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2.  RESUMEN 

 

 

El crecimiento acelerado poblacional viene acompañado de la generación 

de residuos, lo que es a mayor población; mayor generación de desechos, donde  

la acumulación y el manejo inadecuado de los mismos; son un problema de tipo 

social y ambiental, siendo  un foco de contaminación para el medio ambiente.  El 

manejo inadecuado de los residuos en las Unidades Educativas de la ciudad de 

Macas, provoca una contaminación visual paisajística, además del aire, agua y 

suelo.  Esto ha hecho que se realice el presente trabajo de tesis, elaborando la 

propuesta del Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos RSU que 

permitirá mejorar la gestión de los mismos, siendo un proyecto sustentable ya que 

se cuidará el medio ambiente y generará ingresos económicos en base al 

aprovechamiento de los residuos.  La  metodología se ejecutó en 3 etapas: la 

primera, fue la capacitación y  gestión de los residuos los Residuos Sólidos 

Urbanos RSU.  La segunda etapa consistió en la realización de la caracterización 

de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) mediante el manipuleo, clasificación, 

pesaje y determinación del volumen de los residuos, aplicando la metodología de 

Normas Mexicanas como recomienda el Ministerio del Ambiente.  Finalmente, la 

tercera etapa fue la elaboración de la propuesta del Plan de Manejo Ambiental de 

Residuos Sólidos Urbanos RSU.  Al concluir el presente trabajo se determinó que 

la Unidad Educativa con mayor cantidad de generación de residuos por semana es 

la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco con   438,90 Kg., siguiendo en 

orden descendente, continúa  la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora con 209,69 Kg., le sigue la Unidad Educativa Particular Emanuel con 

195,98 Kg. y por último la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

con 119,11 Kg. de residuos. 

 

     Palabras Clave: Residuos Sólidos Urbanos, caracterización, 

contaminación, Plan de Manejo Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

 

The rapid population growth has its consequences as the generation of 

waste, which is a social and environmental problem. We are going to treat this 

problem on a particular population, on the Educational Units of Macas city, 

Ecuador, where the inadequate management of the waste makes a landscape 

visual contamination. Morever, it causes contamination of air, water and soil. So, 

we pretend with this sustainable project, the Environmental Management Plan of 

the Municipal Solid Waste (MSW), to care the environment of this city and, to 

generate income using this solid waste.  The methodology of this project was 

conducted in 3 stages, in every educational institution. The first stage consisted on 

the training to the students about how to manage the MSW. The second stage was 

about the characterization of MSW based on the use of Mexican standards. And, 

in the third stage, we developed the Management Plan of Solid Waste.   

 

Concluding, we could determinate that the “Don Bosco” educational 

institution generates 438.90 kg of solid waste per week. While, the “María 

Auxiliadora” and the Emanuel educational institution generates 209.69 kg, and 

195.98 kg, respectively. Finally, the “Purísima de Macas” generates 119.11 kg of 

solid waste. 

 

Key words: Municipal Solid Waste, characterization, contamination, 

Environmental Management Plan 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

 

A nivel mundial una de las preocupaciones más importantes es el 

incremento de la población, ello conlleva al crecimiento desmesurado de los 

Residuos Sólidos Urbanos  RSU y en la actualidad no existe un manejo apropiado 

de residuos con tecnologías amigables al ambiente que ayuden a reducir el 

volumen de desechos generados a diario.  Según Castells, E. (2012),  dice que  “la 

generación masiva de residuos está creando un problema importante a nivel 

global, por lo que se debe encontrar la solución adecuada para solventar de la 

forma más sostenible posible  al planeta” (p. 45).  En la actualidad los residuos de 

la Unión Europea se eliminan mediante incineración, vertederos, reciclado y 

compostaje, pero la estrategia de la Unión Europea es de crear nuevas alternativas 

de gestión de residuos para reducir al máximo la producción y la peligrosidad, 

introduciendo tecnologías limpias, o bien a través de técnicas de regeneración, 

recuperación, reciclaje y/o aprovechando la energía de los mismos (Sánchez, M. 

& Granero, J., 2007, p.17-18).  

 

En las Unidades Educativas de la ciudad de Macas, cantón Morona, 

provincia de Morona Santiago, no existe un manejo adecuado de los Residuos 

Sólidos Urbanos RSU  por parte de los estudiantes, docentes, administrativos, 

personal de servicio y pernal de los bares, produciendo de esa manera impactos 

ambientales negativos en los espacios físicos de los establecimientos educativos y 

causando contaminación ambiental a los recursos naturales (aire, agua y suelo).  

Además, produce el deterioro de la calidad de vida de los habitantes en la ciudad 

de Macas. 

      

Los residuos al ser arrojados al aire libre ocasionan graves problemas 

hacia al ambiente y aún más a la salud de la población ya que los residuos al no 

ser tratados adecuadamente; son un  foco de proliferación de mosquitos, roedores, 

cucarachas, etc y esto es  común ver en las Unidades Educativas donde se realizó 

la investigación.   
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La realización de esta investigación fue con la finalidad de conocer la 

situación actual, cantidad (peso y volumen) y  tipos de residuos que se generan en 

las Unidades Educativas.   

 

Bajo lo expuesto, se ha visto la necesidad de elaborar una Propuesta de un 

Plan de Manejo Ambiental PMA de Residuos Sólidos Urbanos RSU en las 

Unidades Educativas de la ciudad de Macas, para preservar, el cual permitirá 

reducir los impactos ambientales negativos que ocasionan los residuos al 

contaminar agua, suelo y aire, y a la vez generará un beneficio económico al 

aplicar un proyecto sustentable mediante la aplicación del uso de las 3 R´s 

(Reducir, Reciclar y Reusar).  Los objetivos para el presente estudio se detallan a 

continuación: 

 

1. Determinar los procesos para la gestión y capacitación de los Residuos 

Sólidos Urbanos RSU. 

 

2. Caracterizar los Residuos Sólidos Urbanos RSU  de las Unidades 

Educativas en la ciudad de Macas. 

 

3. Proponer un Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos 

RSU en las Unidades Educativas de la ciudad de Macas. 
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4. . REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Residuo 

 

La Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 (2014), dice que se le atribuye 

a este adjetivo a cualquier material, elemento  o sustancia sólido o semisólido, que 

resulte del  uso o consumo de un producto, provenientes de actividades 

domésticas, comerciales, industriales, institucionales o de servicios y que no tiene 

valor alguno para quien lo genera, pero que es idóneo para que sea aprovechado y 

transformado en un nuevo producto con un valor económico agregado (p. 5-6). 

 

 

4.1.1. Clasificación de los residuos  

 

a. Clasificación según el estado de los residuos  

 

Según Edilfredo Cerrato (2009) dice que “Un residuo es definido según el 

estado físico en que se encuentre, es decir que existe por lo tanto tres tipos de 

residuos: sólidos, líquidos y gaseosos” (p.9).  

 

 

 Residuos sólidos 

 

Son materiales generados en los procesos de producción y consumo que no 

han alcanzado valor económico alguno, llegando a ser parte del reciclaje  

convirtiéndose en materia prima para la elaboración de un nuevo producto 

(Fraume,  N., 2006, p. 275) 

 

 

 Residuos líquidos 

 

Son todas las aguas que provienen de torrentes o pozos de captación, aguas 

residuales, disolventes, aceites, etc.  (Armendariz, J., 2013, p. 252).  Estos 
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residuos líquidos pueden ser aguas grises o aguas negras en el caso del sector 

urbano.  

 

 

 Residuos gaseosos 

 

“Como tales están excluidos del ámbito de actuación en calidad de 

residuos.  No obstante, su exclusión no es tan clara, dado que por su precipitación 

de partículas o disolución en agua de lluvia se convierten en residuos como los 

anteriores” (Armendariz, J., 2013, p. 252).   

 

 

b. Clasificación según su origen de los residuos  

 

 Residuos Municipales 

 

Son aquellos residuos generados en casas, jardines, oficinas, vías públicas, 

sitios de reunión, comercios, mercados,  instituciones, construcciones, bienes 

inmuebles, demoliciones, establecimientos de servicios, bares y en general 

aquellos residuos que se generan en el sector urbano (Medina J, 2005, p.230).  

 

 

 Residuos Industriales  

 

“Los generados por las actividades de Fábrica de calzados: En pequeña 

escala y curtimbre. Confección de ropa: Tanto para el vestir, como para 

uniformes” (Municipalidad Distrital del Rimac, 2013, p. 22). 

 

 

 Residuos Mineros 

 

“Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para 

ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos 
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mineros. En Chile y en el mundo las estadísticas de producción son bastante 

limitados” (Cerrato, E., 2006, p. 10). 

 

 

 Residuos Hospitalarios 

 

Son todos los residuos peligrosos infecciosos provenientes de hospitales, 

centros de salud, clínicas, laboratorios clínicos, veterinarias y consultas de 

dentistas etc. que no pueden ser depositados y  compartidos con RSM. 

 

 

c. Clasificación por tipo de manejo 

 

 Residuos Peligrosos 

 

“Este tipo de residuos no se deben confinar, en lo posible, en rellenos 

sanitarios, para eso se debe acudir a tecnologías de producción limpia para evitar 

que el residuo llegue a ser tóxico o inflamable en el lugar del confinamiento.” 

(Amparo, G., Londoño B. & Herrera G., 2008, p. 91).  Existen empresas que se 

dedican a dar el tratamiento adecuado a los residuos peligrosos provenientes de 

casas de salud como son: hospitales, clínicas, centros y sub-centros de salud, etc. 

 

 

 Residuos inertes 

 

“Son aquellos residuos como escombros,  rellenos,  material de derribo,  

graves determinadas escorias y cenizas, ciertos fangos desecados de tratamiento 

de minerales, etc” (Sánchez, M. & Granero, J., 2007, p.31).  Son residuos 

prácticamente que no afectan en gran magnitud al ambiente, ya que éstos no 

sufren grandes cambios en sus transformaciones. 
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 Residuos no peligrosos   

 

Son aquellos residuos que no se encuentran dentro de ningún tipo de 

residuos que causen daños por no presentar características de peligrosidad 

considerables al ambiente. 

 

 

4.2. Residuos Sólidos 

 

Son aquellos residuos que resultan de la generación de las actividades de 

producción y consumo  que no han logrado producir valor económico alguno.  El 

valor agregado que se le puede dar está imposibilitado debido a no existir una 

tecnología adecuada de recuperación de productos.  Mediante las descargas de los 

residuos sólidos se pueden originar impactos ambientales negativos como la 

contaminación de aguas, suelo y aire; proliferación de insectos y roedores; 

deterioro del paisaje, etc. (RECAI, 2005, p. 340). 

 

 

4.2.1. Clasificación según su composición de los residuos sólidos 

 

a. Residuos sólidos orgánicos  

 

Son todos aquellos que contienen Carbono en su estructura química y 

provienen de materia viva tanto vegetal como animal, están representados por 

residuos de jardinería, restos alimenticios de mercados, industriales y 

domiciliarios (verduras, frutas, cascaras, huesos, etc). Se descomponen 

rápidamente con fuertes olores y son fuente de proliferación bacteriana (Falconí, 

I., 2012, p. 19). 

 

 

b. Residuos sólidos inorgánicos  

 

Es toda materia inerte que proviene de material no vivo, incluye la 

mayoría de los residuos susceptibles de ser recuperados como plásticos, vidrio, 
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papel, latas, metales, telas, etc. No son biodegradables. Provienen en su mayoría 

de envases y embalajes característicos de los productos comerciales (Falconí, I., 

2012, p. 19).  Existen residuos inorgánicos como el plástico, vidrio, cartón, cobre, 

que son reciclados hoy en día por muchas personas por su valor económico 

haciendo un modus vivendi de la basura. 

 

 

4.2.2. Recuperación de residuos sólidos 

 

Según Castells, E.(2012), dice que el incremento en la producción de 

basura se incrementa y se debe a los siguientes factores como son: Tasa de 

crecimiento de la población, tasa de aumento de una población económicamente 

activa y a los cambios en los sistemas de distribución, etc.(p.85). 

 

 

4.2.3.  Manejo de residuos sólidos 

       

El manejo adecuado de los residuos  conlleva tener un mejor nivel de vida 

en la sociedad, pues los problemas que causan los residuos son múltiples ya que 

afectan directamente al ambiente y a la salud de las personas.  A continuación se 

presenta el proceso que sufren los residuos:                                                                                                           

 

 

a. Generación  

 

“En la actualidad se generan más desperdicios que antes, debido a que 

ahora la economía de mercado ofrece mayor cantidad de productos desechables, 

en multitud de presentaciones, cuya utilización produce desperdicios que son 

arrojados a la basura” (Cabildo, P. , Claramunt, R. , Cornago, M. & et. al, 2010, 

p.67).  Las industrias a nivel mundial se dedican a elaborar productos mas 

desechables que los retornables haciendo la “vida mas fácil” para quienes hacen 

uso de estos.  
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b. Transporte 

 

Es el sistema de recogida que emplean todas las personas al  recoger de 

todos los puntos de almacenamiento de Residuos Sólidos Urbanos RSU en 

viviendas o en la vía pública.  Pueden actuar de forma de recogida selectiva si se 

sitúan tres o cuatro contenedores, a veces soterrados en la vía pública o como de 

recogida de la bolsa única del todo uno (Castells, X., 2012, p.  793). 

   

       

c. Tratamiento y disposición  

 

El tratamiento de residuos sólidos  resulta en la reducción de la toxicidad 

de un residuo contaminante o la extracción de un subproducto potencialmente 

valioso, generando así mayores alternativas para su disposición final (Castells, X., 

2012, p. 683).  En la actualidad existen personas que visitan los rellenos sanitarios 

o botaderos de basura con el fin de encontrar objetos valiosos y existen otras que 

se dedican a reciclar residuos presentes en recipientes del sector urbano.   

 

 

d. Control y supervisión  

 

“Requiere que el manejo integral de los residuos se realice con un enfoque 

de multimedios, para evitar la transferencia de contaminantes de un medio a otro” 

(Jiménez, B. 2005, p. 86).  Se necesita la colaboración integral de la sociedad, 

poniéndose al hombro las autoridades locales de cada lugar para que se lleve a 

cabo una gestión adecuada del control y supervisión de los residuos que se 

generan a diario.  

 

 

4.3. Riesgo asociado al manejo de los residuos sólidos 

 

Dentro de los riesgos asociados al manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), existe la gestión positiva y la gestión negativa, los cuales se detalla a 

continuación: 
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4.3.1. Gestión positiva 

    

La gestión positiva sobre los residuos es poner en práctica la educación 

ambiental aprendida informalmente mediante capacitaciones que estarán 

destinados a mejorar los sistemas de manejo integral de los residuos y, a la vez 

prevenir y reducir la contaminación ambiental (Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de México, 1999). 

 

 

a. Conservación de recursos 

 

Cerrato E, (2006) dice que “el apropiado manejo y la minimización de 

residuos, traen beneficios principales para la conservación y en algunos casos la 

recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo puede recuperarse el material 

orgánico a través del compostaje”  (p. 23). 

 

 

b. Reciclaje 

 

“El reciclaje es un método de manejo de residuos sólidos que ayuda a 

disminuir su cantidad y dar más vida útil a un relleno sanitario, promoviendo la 

calidad ambiental y dándole un valor a los recursos” (De Chacín, C., 2008). 

 

El reciclaje es un estilo de vida que hoy por hoy muchas personas se están 

dedicando a esa actividad obteniendo réditos económicos favorables que ayudan 

al medio ambiente.  

 

 

c. Recuperación de áreas 

 

El éxito de la restauración ambiental es conservar y potenciar la 

biodiversidad del ámbito de actuación; emplear ecotipos locales para la ejecución 

de la restauración vegetal y ambiental; minimizar los procesos erosivos, evitando 

especialmente la contaminación de los suelos y la prevención de incendios 
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(Escudero, A., Molinares, N., Logreira, N., Sisa , Augusto; Isaacs., M., 2009, 

p.86). 

 

 

4.3.2. Gestión negativa 

 

Se entiende por gestión negativa de Residuos Sólidos Urbanos a los 

efectos q éstos pueden causar como son la contaminación a aire, agua, suelo, 

proliferación de vectores que son muy perjudiciales para los seres humanos.      

 

 

a. Enfermedades provocadas por vectores sanitarios 

 

El saneamiento de residuos incluye la eliminación de excretas, la lucha 

contra los vectores, la eliminación de residuos sólidos y el desagüe.  Las 

enfermedades infecciosas y los agentes patógenos que hay en los excrementos 

suponen una amenaza para otras personas que entren en contacto con los desechos 

(Ocampo, J., 2005, p. 217).   

 

 

b. Contaminación de agua 

 

Por lo general, cuando  el agua entra en contacto con los residuos sólidos 

depositados en un recipiente se produce una solución que se denomina lixiviado, 

rica en elementos contaminantes que al desplazarse verticalmente llegan al 

subsuelo, contaminando de esa manera, agua, suelo y aire (Castells, E. 2012, 

p.130). 

 

 

c. Contaminación atmosférica 

 

La atmósfera no es un sujeto pasivo de la contaminación, todos los 

fenómenos meteorológicos pueden jugar un papel importante en la evolución de 

los contaminantes en la atmósfera y, por lo tanto, algunos aspectos relacionados 
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con estos fenómenos deben tenerse en cuenta (Martínez, E & Tomás, J., 2006, 

p.160). 

 

 

d. Contaminación de suelos 

 

Se define de forma genérica como suelo contaminado todo aquel que ha 

sufrido un cambio en sus características físicas, químicas o biológicas, que por su 

naturaleza, grado de afección o duración en el tiempo resulte incompatible con sus 

propiedades funcionales de uso. (Castells, X., 2012, p. 249). 

 

 

e. Problemas paisajísticos y riesgo 

 

Los problemas más relevantes y perjudiciales para el ambiente que pueden 

aparecer en estos procesos son los malos olores, estos son provenientes de 

fermentaciones y la generación de lixiviados, para los cuales existen dispositivos 

específicos de recogida y métodos de tratamiento.  El hecho de que el proceso se 

realice en equipos, facilita la integración en el paisaje y como consecuencia, no 

genera altercado en la sociedad (Ramos P., & Ramos. P., 2002, p. 29). 

 

 

f. Salud mental 

 

Cerrato Edilfredo dice “Existen numerosos estudios que confirman el 

deterioro anímico y mental de las personas directamente afectadas” (p 22). 

 

 

4.4. Producción Per Cápita (PPC) 

 

“Este rubro es un parámetro que se obtiene con base en el promedio de 

generación de los residuos sólidos por habitante, expresado en kg/hab/día, de cada 

uno de los estratos socioeconómicos y por la fuente generadora 

 



 

15 

 

4.5. Reciclaje 

      

Según Martínez, E & Tomás, J. (2006), los Residuos Sólidos Municipales 

pertenecen como parte de una estrategia de manejo integral del reciclaje de 

subproductos, que puede ayudar a  conservar recursos y evitar que materiales 

valorizables económicamente sean depositados en recipientes que van para el 

proceso de disposición final y sean aprovechados y obtengan beneficios en base a 

los residuos (p. 51). 

 

 

4.5.1. Principales actividades en el proceso del reciclaje 

 

A continuación se presenta algunos factores muy importantes y de 

relevancia para el proceso del reciclaje de los residuos. 

 

 

a. Recolección  

 

La recolección de residuos sólidos provenientes de la vía pública de 

cualquier tipo es uno de los elementos más costosos de un sistema de gestión 

integral de los residuos sólidos municipales (RECAI, 2005. p. 60). 

 

 

b. Manufactura  

 

La gestión integral de los residuos se enfoca directamente hacia los 

materiales que en general tienen dos aspectos: en primer lugar, la manufactura de 

los productos debe realizarse en función de los requerimientos de las diferentes 

etapas de la gestión de desechos y en segundo lugar se debe enfocar a cada 

material en particular, de modo que cada tipo de desecho sea dirigido hacia el 

método de procesamiento más adecuado según las características físicas o 

químicas de cada desecho (Falconí, I. 2012. p. 128). 
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c. Consumo  

 

Las empresas fabricantes de productos que generan residuos, deben 

asegurar que éstos sean una forma de consumo y que pueden ser segura y 

económicamente reciclados, usando métodos y tecnologías de reciclaje existentes. 

(De Chacín, C. 2008. p. 46) 

 

 

4.5.2. La importancia del reciclaje 

 

La importancia del reciclaje radica en la rentabilidad que representa, ya 

que han creado fuentes de trabajo a base de los residuos, ayudando de una forma 

directa a la reducción de residuos en el planeta. 

 

 

4.5.3. Reciclaje de materia orgánica  

 

“La materia orgánica siempre ha tenido una aplicación agrícola y/o 

ganadera y ha sido uno de los componentes del suelo más estrechamente ligados a 

su fertilidad y capacidad de producción de cultivos”. (Cabildo, M., Claramunt, R., 

Cornago, M., Escolástico, C., Esteban, S., García, M., López, C., Esteban, J., 

Farrán, M., Pérez, M., Santa María, M. & Sanz, D.,  2010, p. 143) 

 

4.5.4. Reciclaje del papel 

 

El papel es un residuo muy común que se puede observar fácilmente en  

oficinas, escuelas, colegios y universidades.  Es por ello que el reciclaje del papel 

y cartón existe en el sector urbano, y constituyen entre el 16% y el 25% del total 

de los residuos urbanos, de ambos se logra recuperar porcentajes muy altos de 

hasta un 70% (Cabildo, M. et al.,  2010, p. 321). 
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4.5.5. Reciclaje de plásticos 

 

Existen residuos con mayor abundancia en los rellenos sanitarios como son 

los plásticos de todo tipo. El reciclaje del plástico se ha hecho una fuente 

económica para los minadores de basura y para facilitarles el reciclaje se han 

creado en la ciudad de México medidas selectivas de desechos domiciliarios e 

institucionales que ayudan a reciclar cada día éste tipo de residuo tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. (Castells, E. 2012. p. 73) 

 

 

4.5.6. Reciclaje de vidrio  

 

“El vidrio es un material que por sus características es fácilmente 

recuperable. El envase de vidrio es 100% reciclable, a partir de un envase 

utilizado puede fabricarse uno nuevo que tenga las mismas características” 

(Cabildo, M., et al.,  2010, p. 326).  El reciclaje de vidrio es un proceso que al 

acumular suficiente residuo se debe fundir el vidrio para poder darle la forma que 

se desee. 

 

 

4.5.7. Beneficios del reciclaje 

 

Consiste en reutilizar y reducir el volumen de los residuos presentes en el 

planeta, brindándole un beneficio al mismo y a la vez  impidiendo que exista un 

exceso de basura deteriorándose y causando contaminación hacia el aire, agua y/o 

suelo. 

 

 

4.5.8. Escalas de jerarquías para el tratamiento de residuos sólidos 

   

El desarrollo del proceso de recolección y tratamiento de los residuos 

sólidos se basan en una escala de jerarquización que se detalla a continuación. 
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a. Reducción de origen 

 

Según Escudero, A. at. al (2009) en el sistema de manejo de residuos 

sólidos se encuentra la reducción de origen y la iniciativa para prevenir la 

generación de residuos, puesto que éste sistema es una contribución muy 

importante hacia la sociedad ya que se utiliza una estrategia de gestión de residuos 

sólidos con el propósito de reducir el consumo diario y la reducción de basura (p. 

88).  Existen campañas publicitarias producidas por los gobiernos de turno que 

motivan a reducir contaminación ambiental mediante la reducción del consumo de 

productos que contengan exceso de residuos perjudiciales para nuestro planeta 

como: fundas y botellas plásticas. 

 

 

b. Trasformación de residuos 

 

Según Cabildo, M. et. al. (2010), las etapas de gestión de los residuos 

sólidos dice que el proceso de transformación de los residuos se están 

investigando y que en otros países desarrollados se ha conseguido transformar y 

así mejorar el proceso de cambiar la basura a algo útil mediante procesos de 

conglomerado en materiales de construcción como: ladrillos, tableros, paneles y 

bovedillas  (p.170).  Es una inversión muy cara para poder transformar los 

residuos en fuentes de energía, pero a largo plazo resultaría muy eficiente ese 

proceso de transformación de los residuos para obtener energía. 

 

 

4.6. Metodología para realizar la caracterización de los Residuos Sólidos 

Urbanos RSU                                                                                                      

 

Para la realización de la caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos, 

se tomó en cuenta las normas Mexicanas denominadas SEDUE NMX-AA-1985 

por ser una norma técnica completa para la gestión y caracterización de los 

mismos, donde se determinará las cantidades de peso, volumen y composición de 

los residuos, a continuación se presenta las tres normas a seguir en el presente 

estudio: 
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4.6.1. Norma NMX-AA-015 - 1985, donde normaliza el método de cuarteo 

 

En la presente norma se detalla el procedimiento para aplicar el método del 

cuarteo, donde se realiza una división en cuatro partes de los residuos generados 

para luego proceder al pesaje de los mismos (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 1985). 

 

 

4.6.2. Norma NMX – AA-019 – 1985, donde normaliza el método para 

determinar el peso volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos 

 

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1985) de 

México (SEMARNAT),  para la determinación del peso volumétrico, se tiene que 

realizar algunos procedimientos, que a continuación se detalla: se pesa la 

recipiente, luego se pesa el recipiente con  los residuos y  se resta el valor del 

recipiente.  A continuación se presenta la siguiente fórmula para calcular el peso 

volumétrico de los residuos sólidos: 

 

p 

Pv = --------- 

V 
 

Dónde: 
 
Pv = Peso volumétrico del residuo sólido en kg/m³ 

 
   p = Peso de los residuos sólidos (peso bruto menos recipiente) en kg 

 
V = Volumen del recipiente en m³ 
 

 

4.6.3.  Norma NMX-AA-022 - 1985, donde normaliza la selección y el método 

para la cuantificación de subproductos de RSU 

 

Para la aplicación de esta norma Mexicana, se debe realizar el manipuleo 

de  los residuos generados a diario de acuerdo a la tabla fijada por esta norma y 

proceder a la clasificación de los subproductos de las partes restantes que se lo 

realizó en el muestreo de los residuos y proceder a  pesarlo por separado 
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(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1985). 

 

 

4.6.3. Norma NMX –AA– 061 – 1985, donde normaliza la determinación de la 

generación de los RSU 

 

Este parámetro se obtiene con base en la generación promedio de los 

Residuos Sólidos Urbanos RSU por habitante, medido en Kg/habitante – día, a 

partir de la información obtenida en campo durante los días laborales realizado en 

las Unidades Educativas   

 

Para obtener el valor de la generación Per – Cápita de los Residuos Sólidos 

Urbanos RSU en Kg/habitante/día correspondiente a la fecha en que fueron 

generados; se divide el peso de los residuos sólidos entre el número de habitantes 

del pesaje. 

 

Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (2001) dice 

que para calcular la producción de residuos se aplica la siguiente fórmula: 

 

Pr: (Gr) * (Th) 

 

Dónde: 

Pr: Producción de residuos sólidos, expresado en kg/hab/día               

Gr: Generación de residuos por persona por día, expresada en kg/día  

Th: Total de habitantes 

 

 

4.7. Plan de manejo Ambiental 

 

Un Plan de Manejo Ambiental PMA, es un documento técnico que está 

destinado a controlar, mitigar y prevenir los posibles impactos ambientales de una 

obra o proyecto que esté construido o que vaya a construirse en base a un diseño 

de evaluación. 
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4.7.1. Programas del Plan de Manejo Ambiental PMA 

 

Según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente TULSMA y estipulado por el Ministerio del Ambiente MAE, los 

programas que deben existir en un Plan de Manejo Ambiental PMA, puede variar 

en su orden, extensión y contenido, pues va a variar del tipo de proyecto y/o 

actividad donde vaya a ser aplicado: 

 

 Programa de prevención y mitigación de impactos 

 Programa de contingencias  

 Programa de capacitación 

 Programa de salud ocupacional y seguridad industrial 

 Programa de desechos, combustibles y/o químicos 

 Programa de manejo de recursos agua, suelo y aire 

 Programa de relaciones comunitarias  

 Programa de rehabilitación de áreas afectadas 

 Programa de abandono y cierre 

 Programa de monitoreo 

 

 

4.7.2. Programas del Plan de Manejo Ambiental para Residuos Sólidos 

Urbanos RSU 

 

Como dice Bonilla M. & Núñez D. (2012), a continuación se detalla los 

diferentes programas de un Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos:  

 

a. Programa de Reforzamiento Institucional 

b. Programa de Recolección 

c. Programa de Transporte 

d. Programa de Tratamiento y Disposición Final 

e. Programa de  Capacitación y Educación Ambiental 
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4.8. Marco legal 

 

Las leyes, normas, artículos y literales presentados en el presente trabajo 

de titulación, son consideradas principales por la constitución del Ecuador (2008),  

Ley de Gestión Ambiental, Ley Orgánica de Salud y el TULSMA y por 

ordenanzas municipales del lugar de influencia del presente proyecto de estudio.   

 

 

4.8.1. Constitución del Ecuador  

 

La carta magna aprobada en el año 2008, es un documento, donde están 

establecidos las normas, deberes, derechos y obligaciones de todos los elementos, 

entes y sujetos que conforman el Estado; así en lo que corresponde a los derechos 

de la naturaleza, demanda en los siguientes artículos:  

 

 

a. Título II. De los Derechos. Capítulo 2do: Derechos del Buen Vivir 

 

Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay.  Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios degradados” 

 

 

b. Título II. De los Derechos: Ley Orgánica de Salud 

 

Art. 98.- “La autoridad sanitaria nacional en concordancia con las entidades 

públicas o privadas, promoverá programas y campañas de información y 

educación para el manejo de desechos y residuos”. 
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Art. 100.- “La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos 

es responsabilidad de los municipios que la realizaran de acuerdo con las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las 

normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria 

nacional”.  

 

 

c. Título II. De los Derechos. Capítulo 9no: Responsabilidades  

 

Art. 83.- ”Son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, sin perjuicio 

de otros previstos en la Constitución de ley.  En el numeral 6 dice “Respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible”. 

 

 

4.8.2. Ley de Gestión Ambiental  

 

a. Título I: Ámbito y principio de la ley 

 

Art. 1.- “La presente ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación 

de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia”. 

 

 

Art.-2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respeto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

 

Art. 23.- “La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de 

los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 

agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área 



 

24 

 

previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: 

ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución.” 

 

 

b. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental: Contiene 

disposiciones para normar las actividades que contaminan el aire, agua, suelo, 

flora y fauna, delegando a las distintas carteras de Estado y organismos públicos, 

la expedición de regulaciones referentes a sus campos de acción y atribuciones 

que les faculta las leyes del Estado Ecuatoriano. 

 

 

4.8.3. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) 

 

Los títulos y libros mencionados en la parte inferior de este párrafo fueron 

tomados del texto mencionado anteriormente (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2003):  

 

a. Título V: Reglamento para la prevención y control de la contaminación por 

residuos peligrosos. 

 

 

b. Libro VI: De la calidad Ambiental, Anexo 6: Norma de calidad ambiental para 

el Manejo y Disposición Final de Residuos Sólidos no peligrosos. 

 

 

4.8.4. Ordenanza Municipal del cantón Morona 

 

Según la ordenanza municipal que regula la gestión integral de los 

desechos sólidos domésticos y especiales en el cantón Morona, ha clasificado a 

los residuos de la siguiente manera: 
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a. Tipo de Residuo  

 

Orgánico.- se los ha identificado a todo residuo que se pudre. 

 

 

Inorgánico.- son aquellos que no se pudren, tales como: vidrios, plásticos, 

metales, papel, cartón, etc. 

 

 

Especiales o peligrosos.- son desechos provenientes de hospitales, clínicas, 

laboratorios, además existen otros desechos peligrosos catalogados por el personal 

técnico a los pañales desechables, toallas higiénicas, papel higiénico.  Estos 

desechos deben ser almacenados, recolectados, transportados y tratados en forma 

separada por la municipalidad.  Además en la presente ordenanza dice lo 

siguiente:    

  

 

Capítulo I de la  Recolección y Manejo Integral de Desechos Sólidos, 

manifiesta en los artículos: 

 

 

Art. 2.- Para el manejo integral de desechos sólidos, es menester conocer 

básicamente qué tipos de desechos se generan, para así poderlos clasificar y 

manejarlos adecuadamente. De acuerdo a la técnica, los desechos son de tres tipos 

a saber: biodegradables u orgánicos; no biodegradables o inorgánicos; industriales 

y especiales o peligrosos. 

 

 

Art. 2.3.- Desechos especiales o peligrosos.- Son aquellos que por su toxicidad, 

pueden afectar las medidas de control de los impactos ambientales negativos 

durante su almacenamiento, recolección y manipulación; y son los provenientes 

de hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios médicos y dentales, y otros 

catalogados como peligrosos por el personal técnico, como pañales desechables, 
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toallas higiénicas, papel higiénico. Estos desechos deben ser almacenados, 

recolectados, transportados y tratados en forma separada por la municipalidad. 

 

 

Art. 9- Tipo de Recipiente.- Los recipientes que se van a utilizar para la 

recolección de desechos sólidos en la ciudad de Macas, serán de dos tipos: 

 

a)  color verde.- desechos orgánicos  

b) color negro.- desechos inorgánicos. 

 

 

Art. 21.- Se prohíbe entregar los desechos sólidos en recipientes que no hayan 

sido autorizados por la Municipalidad quedando sujetos a las sanciones de 

acuerdo al artículo 28 de esta ordenanza. 

 

 

4.9. Estudios realizados en otros centros educativos del Ecuador 

 

4.9.1. Tesis de grado “Manual para el manejo de desechos sólidos en la 

unidad educativa Darío Guevara, parroquia Cunchibamba, cantón Ambato, 

provincia Tungurahua” 

 

La Unidad Educativa Darío Guevara tiene una producción de residuos 

semanal de 150 kg y cuenta con una producción promedio diaria de 30 Kg, 

además tiene una Producción Per Cápita de residuos de 0,0556 Kg/ habitante-día. 

 

 

4.9.2. Tesis de grado “Caracterización de los desechos sólidos en la escuela 

Remigio Crespo Toral de la comunidad Cachi Alto y General Rumiñahui de 

la comunidad Cachi San Francisco del cantón Pujilí provincia de Cotopaxi en 

el periodo 2012” 

 

El centro educativo Remigio Crespo Toral cuenta con una producción 

diaria promedio de residuos de 29,94 kg y una Producción de residuos Per Cápita 
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de 0,1804 Kg/habitante-día.  El centro educativo General Rumiñahui tiene una 

producción diaria promedio de residuos de 17,90 Kg y una Producción de 

residuos Per Cápita de 0,2238 Kg/habitante-día. 

 

 

4.10. Marco Conceptual 

 

Para la realización del marco conceptual se escogieron algunas palabras 

del Diccionario Ambiental elaborado por la Red Ecuatoriana De Consultores 

Ambientales Independientes RECAI relacionadas para el presente trabajo de 

estudio. 

 

 

Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido.  

 

 

Caracterización de residuos.- Proceso destinado al conocimiento integral de las 

características estadísticamente confiables del desecho, integrado por la toma de 

muestras, e identificación de los componentes físicos, químicos, biológicos. 

 

 

Contaminación.- Se entiende por contaminación la adición de cualquier sustancia 

al ambiente en suficientes cantidades, que causen efectos mensurables  o medibles 

sobre los seres humanos, los animales, la vegetación o los materiales y que se 

presenten en cantidades que sobrepasen los niveles normales de los que se 

encuentran en la naturaleza. 

 

 

Contenedor.- Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro material 

apropiado utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, 

generados en centros de gran concentración, lugares que presentan difícil acceso o 

bien en aquellas zonas donde por su capacidad es requerido. 
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Diagnóstico ambiental.- Descripción del estado de situación ambiental de un 

área sobre la base de la utilización integradora de indicadores con origen en las 

ciencias sociales, exactas y naturales. 

 

 

Disposición final.- Se entiende por disposición final toda operación de 

eliminación de residuos peligrosos que implique la incorporación de los mismos a 

los cuerpos receptores, previo tratamiento. 

 

 

Disposición final de residuos.- Es el emplazamiento final o definitivo de todo 

tipo de residuos, previamente tratados de acuerdo a sus características. 

 

 

Generación.- Cantidad de desechos sólidos originados por una determinada 

fuente en un intervalo de tiempo dado. 

 

 

Impacto ambiental.- Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce 

una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos 

aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos de un 

fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de base, 

debido a la acción antrópica o a eventos naturales. 

 

 

Medio ambiente.- Barbarismo.  Definición que pretende definir al termino: 

“Ambiente”.  Términos mal utilizado y redundantes como: Medioambiente y 

Medioambiental, derivan del error cometido en la traducción de la Primera 

Cumbre de la Tierra en Estocolmo en 1972, de la palabra inglesa: “Environment”.  

 

 

Problemas Ambientales.- Los problemas ambientales, son contrariedades o 

perturbaciones que se producen en el entorno natural.  Puede tratarse del efecto de 
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una contaminación, como un derrame de petróleo en el océano o la emanación de 

gases tóxicos en la atmósfera. 

 

 

Reciclaje.- Volver a utilizar.  Es la obtención de materias primas a partir de la 

reutilización de algunas utilizadas, sin tocar los recursos naturales 

reintroduciéndolo nuevamente al circuito de utilización. 

 

 

Recursos Naturales.- Son todos los componentes, renovables y no renovables, o 

características del ambiente natural que pueden ser de utilidad potencial para el 

hombre.  Pueden ser renovables o no renovables.  

 

 

Residuos.- Desechos de basura que también contaminan, ya que no todos son 

biodegradables.  Cualquier material o energía generada en los procesos de 

extracción, transformación producción, consumo, utilización control o tratamiento 

cuya calidad no permita utilizarlo nuevamente. 

 

 

Residuo sólido.- Se entiende por residuo sólido todo sólido no peligroso, 

putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen humano o 

animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos 

del barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no 

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

otros. 

 

 

Residuo sólido urbano.- son aquellos que se originan en la actividad doméstica y 

comercial de ciudades y pueblos. 

 

 

http://definicion.de/contaminacion/
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Residuo sólido domiciliario.- El que por su naturaleza, composición, cantidad y 

volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a éstas.  

 

 

Vertido.- Es el efluente residual evacuado fuera de las instalaciones de los 

establecimientos industriales y/o especiales, con destino directo o indirecto a 

colectores, cloacas máximas, conductos pluviales, cursos de agua y suelo, y asea 

mediante evacuación o depósito. 

 

 

Tratamiento.- Proceso de transformación física, química o biológica de los 

desechos sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

5.1. Materiales 

 

5.1.1. Equipos 

 

a. Cámara fotográfica marca Sony de 14 megapíxeles de resolución 

b. Laptop marca DELL 

c. Báscula romana colgante con capacidad de 50 Kg. 

d. Balanza de mostrador con capacidad para 15 Kg 

 

 

5.1.2. Equipos de protección personal 

 

a. Guantes industriales 

b. Casco industrial 

c. Mandil 

d. Gafas 

e. Mascarilla 

 

 

5.1.3. Herramientas 

 

a. Escobas 

b. Recogedores de basura 

c. Palas 

d. Cuaderno de apuntes 

e. Fundas plásticas para reciclar basura 
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5.2. Métodos  

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

El área de estudio corresponde a las Unidades Educativas de la ciudad de 

Macas que corresponden a: Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco, Unidad 

Educativa Fiscomisional María Auxiliadora, Unidad Educativa Particular 

Emanuel y Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas. Los mencionados 

centros educativos fueron   al año lectivo 2013-2014, actividades académicas que 

se encuentran ubicadas en la ciudad de Macas; capital de la provincia de Morona 

Santiago. 

 

 

5.2.2. Ubicación política 

 

La provincia de Morona Santiago se encuentra ubicado al sur oriente 

dentro del  territorio Ecuatoriano y se encuentra conformado por 12 cantones, 

donde la cabecera provincial y cantonal es Macas (ver mapa No.1). 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación Política de la ciudad de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 
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El cantón Morona se encuentra localizada en la parte central de la 

provincia de Morona Santiago, compuesta por 9 parroquias, donde existe una sola 

parroquia urbana, Macas que es su capital, la cual se encuentra ubicada en el 

centro sur de la región Amazónica, con las siguientes coordenadas geográficas 79° 

05' de long. W; 01° 26' de Lat. S y 76 °35 ' de long. W; 03° 36' Lat. S. según 

información del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PCDOT 

(2012 – 2020) del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del cantón Morona.  

 

La población del cantón Morona es de 41.155 habitantes, según el VII 

Censo de Población y VI de Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC (2010) dónde el 46,6% corresponde a la población de 

Macas (19.176 hab.).    

 

Según  el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PCDOT 

(2012 – 2020) PCDOT del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del cantón 

Morona, la superficie del cantón Morona está comprendido por 465.448,00 ha y es 

el segundo cantón más extenso de la provincia de Morona Santiago después del 

catón Taisha.  Sus límites son: al Norte con el cantón Pablo VI y cantón 

Huamboya; al Sur con los cantones Sucúa, Logroño y Tiwintza; al Este con el 

cantón Taisha; y al Oeste con la provincia de Chimborazo. 

 

La ciudad de Macas se encuentra ubicada en el centro del cantón Morona, 

siendo capital del mismo y además es la parroquia urbana de mayor población, 

posee 41.155 habitantes según datos del último censo de población y vivienda 

realizado en el año 2010 y tiene una altura de 1020 msnm. 

 

La ciudad de Macas es una parroquia urbana donde habita la mayor 

población del cantón Morona y según fuentes del Plan Cantonal de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PCDOT (2102-2020) del cantón Morona, posee una 

densidad poblacional más alta que las ocho (8) y en ella reside como 358,63 

habitantes por Km². 
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5.2.3. Ubicación geográfica  

 

Para una mayor ubicación e identificación de las áreas de estudio del 

trabajo de tesis, se realizó un croquis para cada Unidad Educativa.  A 

continuación se detalla cada croquis de ubicación: 

 

 

a. Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco y María Auxiliadora 

 

Figura 2. Croquis de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco y de                   

Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora  

 
Elaborado por: El Autor 
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b. Unidad Educativa Fiscomisional Emanuel 

Figura 3. Croquis de la Unidad Educativa Particular Emanuel  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

c. Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

 

 Figura 4. Croquis de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas  

 
Elaborado por: El Autor 
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos 

 

La información presentada a continuación sobre aspectos biofísicos y 

climáticos es tomada como fuente principal del Plan Cantonal de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PCDOT (2012 – 2020) del Gobierno Autónomo 

Descentralizado GAD del cantón Morona. 

 

 

5.3.1. Aspectos biofísicos 

 

a. Zonas de Vida 

El cantón Morona cuenta con dos zonas de vida, lo cual ocupan la mayor 

parte del territorio y éstas son: 

 

1. Bosque Húmedo Tropical, ocupa un área de 1.591,58 km² que equivale 

al 34,19 % del territorio y; 

 

2. Bosque Muy Húmedo Pre-Montano, cuenta con una extensión de 

1.528,47  km² que equivale al 32,84%. 

 

Además existe otra Zona de Vida dentro del cantón Morona que posee una 

menor extensión y es el Bosque Húmedo Subalpino con 8,73 km²,  y que equivale 

al 0,19 % del territorio.  

 

 

b. Flora 

 

En el cantón Morona existen abundantes bosques naturales que se 

encuentran dentro de áreas protegidas como es el caso del Parque Nacional 

Sangay existiendo árboles que son muy cotizados como es el caso de la Caoba, 

Laurel, Canelo, Pitiuca, etc. por su calidad caracterizándose por su gran 

resistencia y dureza.  En el casco urbano de la ciudad de Macas se pueden apreciar 

plantas que no son de la localidad, pero, sin embargo dan ornato y belleza a la 

ciudad, pues se encuentran sembradas en los parterres de entrada y salida de la 
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ciudad, parques, piletas, etc.   En el cantón Morona existe la presencia de 110 

especies de plantas que son muy representativas para la ciudad y el cantón. 

 

 

c. Fauna 

 

Existen animales muy exóticos dentro del catón Morona que han sido 

sacados de su hábitat y llevados a zoológicos privados con el fin de obtener 

réditos económicos y otros han sido objetos de caza por la gente indígena para su 

sobrevivencia.  En la ciudad de Macas se puede apreciar animales domesticados 

como perros, gatos, loros, monos, papagayos, etc.  Existen reptiles como las boas 

que algunas personas lo tienen como mascotas en sus hogares.  

 

 

5.3.2. Aspectos Climáticos 

 

a. Temperatura 

      

La temperatura es un elemento climático que se relaciona con el grado 

específico de aire frío o caliente en un determinado momento y lugar del 

territorio, dónde la capital de Morona Santiago, oscila entre los 24 °C  y 26 °C.  

Además se le puede atribuir otro concepto como el nivel de calor adquirido por un 

cuerpo. 

 

 

b. Precipitación 

 

Es la cantidad de agua que cae hacia la superficie de la tierra y es medida 

en milímetros.  Según datos facilitado por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología INAMHI, en el cantón Morona se ha identificado ocho rangos de 

precipitación, que oscilan de 750 hasta 4000 mm de agua. 
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Existen datos facilitados por la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE, que hasta 

el año de 1982 hubo meses de mayor precipitación mensual, los cuales fueron 

Abril, Julio y Septiembre en la ciudad de Macas.  Además existe otro dato muy 

importante como es la precipitación media anual, para lo cual fue tomado como 

referencia por la FAE para la ciudad de Macas y el INAMHI para la parroquia 

Zuñac perteneciente al cantón Morona es de 2.545,09 mm. 

 

 

c. Vientos 

 

La velocidad del viento se lo puede medir mediante el empleo de una 

herramienta llamada anemómetro de rotación y la dirección mediante una  veleta 

que son colocadas de seis a ocho metros de altura.  Para las respectivas 

mediciones, se los debe realizar en tres horarios diarios: 7,13 y 19 horas).  Hay 

épocas en el año como en las de verano en las que existe menor precipitación y es 

ahí cuando se han registrado mayores valores de vientos mensuales medios y 

extremos.  La ciudad de Macas tiene una velocidad media de vientos que bordean 

de 2,75 m/s a 2,80 m/s.  

 

 

d. Hidrografía 

 

La ciudad de Macas se encuentra rodeada en medio de dos sistemas 

hidrográficos, siendo el majestuoso río Upano el más importante de la ciudad de 

Macas, cantón Morona  y provincia de Morona Santiago, recurso natural 

reconocido para hacer deportes extremos por muchos habitantes de la localidad y 

el otro sistema hidrográfico es el río Jurumbaino, utilizado también por la 

ciudadanía para hacer uso de ello para beneficio propio. 

 

 

5.4. Tipo de investigación 

 

Para la realización del presente estudio se tomaron en cuenta algunos 

métodos de investigación, como la bibliográfica en conjunto con la documental, 
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ya que ayudaron al desarrollo del análisis e interpretación de la información 

recopilada.  

 

Otro tipo de investigación que se aplicó fue la no experimental, ya que se 

utilizó como herramienta la observación para determinar hechos como el mal 

manejo de los residuos en los establecimientos educativos  que fueron 

fundamentales para el presente proyecto.  La investigación descriptiva, fue 

necesario para poder detallar la situación actual en la que se encuentra cada 

establecimiento educativo, mediante entrevistas realizadas a las diferentes 

autoridades que dirigen y a la vez realizando el trabajo de campo “in situ”  con el 

fin de hacer un levantamiento de información general.   

 

      

5.5. Determinar los procesos para la gestión y capacitación de los Residuos 

Sólidos Urbanos RSU. 

 

Se realizaron actividades que a continuación se detalla paso a paso la 

gestión realizada:  

  

 

5.5.1. Gestión en el Distrito de Educación 

 

Se envió un oficio solicitando el respectivo permiso al Distrito Educativo 

Intercultural y Bilingüe 14D01- Morona, División de Apoyo, Seguimiento y 

Regulación, para el ingreso a cada una de las Unidades Educativas y poder 

realizar el estudio de los Residuos Sólidos Urbanos RSU. 

 

 

5.5.2. Gestión en las Unidades Educativas 

 

La siguiente gestión realizada fue para solicitar el permiso de ingreso a 

cada Unidad Educativa con el fin de realizar la investigación in-situ de los centros 

educativos de la ciudad de Macas, donde se realizaron reuniones con cada 

representante educativo, por lo tanto, se pudo llevar a efecto con éxito para la 
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realización de esta tesis, logrando así coordinar para la ejecución del presente 

trabajo de investigación, de los cuales se aprobó la autorización respectiva para la 

capacitación de los estudiantes sobre los Residuos Sólidos Urbanos RSU.   

 

 

5.5.3. Proceso de capacitación 

 

Se realizaron visitas a cada autoridad de las Unidades Educativas de la 

ciudad de Macas con la finalidad de coordinar con los jóvenes estudiantes de las 

instituciones educativas para que participen activamente de una capacitación sobre 

los Residuos Sólidos Urbanos RSU, para lo cual se preparó el Tema:  

Generación y caracterización de los residuos sólidos en las instituciones 

educativas, con la finalidad de concientizar a los jóvenes estudiantes y docentes 

en el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, pues de éstos se pueden 

aprovechar económicamente y así realizar un proyecto sustentable a nivel 

educativo. 

 

 

5.6. Caracterizar los Residuos Sólidos Urbanos de las Unidades Educativas 

en la ciudad de Macas. 

 

Previo a la realización de la caracterización de los Residuos Sólidos 

Urbanos RSU, se realizó un diagnóstico general del manejo de los residuos que se 

generan a diario en las Unidades Educativas de la ciudad de Macas. 

 

 

5.6.1. Manejo actual de los residuos 

 

a. Producción 

 

La producción de residuos es generado por la población estudiantil, 

personal administrativo, servicio auxiliar, personal de los bares, etc., para lo cual 

se hizo un levantamiento de información para determinar la producción diaria y 
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semanal mediante el muestreo de los Residuos Sólidos Urbanos de cada Unidad 

Educativa .  

 

 

b. Recolección Interna 

 

Son actividades de recolección de residuos que se debe realizar en cada 

área de generación de los Residuos Sólidos Urbanos de cada establecimiento 

educativo, donde se debe verificar la cantidad y estado de los recipientes. 

 

 

c. Instalaciones de Almacenamiento temporal 

 

Las instalaciones de almacenamiento temporal de residuos, es el lugar 

donde se almacenan los residuos generados a diario en cada Unidad Educativa..  

 

 

d. Disposición final  

 

La disposición final, es la última etapa de la gestión de residuos, donde los 

residuos son llevados hacia un sitio especial en recipientes adecuados según la 

normativa ambiental, para que sea retirado hacia el relleno sanitario por el 

vehículo recolector. 

  

 

5.6.2. Caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Para caracterizar los Residuos Sólidos Urbanos RSU de las Unidades 

Educativas en la ciudad de Macas, se realizó varias actividades de carácter técnico 

en trabajo de gabinete y de campo, las cuales a continuación se detallan las 

técnicas y métodos aplicados: 
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a. Identificación de los puntos de generación de Residuos Sólidos Urbanos 

RSU 

 

Para identificar los puntos de generación de residuos sólidos urbanos RSU, 

se utilizó como instrumento de apoyo los Lay – Outs, en el cual se identificaron 

los espacios, puntos y áreas donde se recolecta la basura que generan a diario los 

profesores, administrativos, estudiantes, empleados, etc. en las diferentes 

Unidades Educativas que se detalla a continuación: 

 

 Lay-Out de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 

 Lay-Out de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” 

 Lay-Out de la Unidad Educativa Particular “Emanuel” 

 Lay-Out de la Unidad Educativa Fiscomisional “Purísima de  Macas” 

 

 

b. Pesaje de Residuos Sólidos Urbanos RSU generados en las Unidades 

Educativas 

 

Para el pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, se utilizó una 

balanza de 50 kg, 20 kg y 5 kg, además se diseñó un formulario para el 

levantamiento y apunte  de los datos del pesaje al momento del muestreo 

realizado en las cuatro Unidades Educativas. 

 

El pesaje se lo realizó a una hora establecida, las fundas con basura se 

sacaban de los contenedores y se los pesó diariamente durante una semana; de 

lunes a viernes, considerada una semana laboral, con el fin de determinar la 

cantidad y el tipo de desechos generados, aplicando el mismo procedimiento para 

todos los establecimientos designados. Para lo cual se elaboró una matriz 

automatizada. 
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 c. Producción Per Cápita (PPC) 

 

La  producción per cápita se lo realizó con el fin de conocer la cantidad de 

residuos que produce cada Unidad Educativa diariamente y para ello se realizó el 

periodo de muestreo de cada establecimiento educativo durante cinco días 

laborales, incluyendo sus valores estadísticos y la PPC. 

 

Una vez obtenido el peso de los residuos en el muestreo de cada Unidad 

Educativa se dividió para el número de la población educativa (habitantes),  

obteniendo la generación per-cápita (Kg./hab./día) y finalmente  se obtuvo calculó 

de la PPC promedio de todas las Unidades Educativas muestreadas 

individualmente, para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

       PPC=        Peso registrado en un día (kg/día)                      

                          Número de habitantes (hab) 

 

 

d. Producción diaria de Residuos Sólidos Urbanos 

 

Para la determinación de la producción diaria de Residuos Sólidos 

Urbanos RSU en las diferentes Unidades Educativas se calculó mediante la 

siguiente formula: 

 

C.R.S. = T.P.C. * Po 

 

Dónde: 

 

C.R.S. = Cantidad de residuos sólidos kg/día 

 

T.P.C = Tasa Per cápita kg/hab/día 

 

Po = Población  

 

Para poder determinar el número de la población educativa se gestionó con 

las autoridades de las mismas, quienes certificaron los datos reales del  personal 

administrativo, población de alumnos, empleados, y docentes. 
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Tabla  1. Población de las Unidades Educativas de la ciudad de Macas 

Institución Educativa Población 

Unidad Educativa Fiscomisional 

Don Bosco 1793 

Unidad Educativa Fiscomisional 

María Auxiliadora 1024 

Unidad Educativa Particular 

Emanuel 365 

Unidad Educativa Fiscomisional 

Purísima de Macas 429 
Fuente: Unidades Educativas 

Elaborado por: El Autor 

 

 

e. Análisis de las metodologías para la caracterización de los Residuos Sólidos 

Urbanos RSU 

 

Para determinar la metodología  de los procesos de caracterización de los 

Residuos Sólidos Urbanos RSU en las Unidades Educativas de la ciudad de 

Macas, se analizó e interpretó la serie de las normas mexicanas, denominadas 

SEDUE NMX-AA-1985 por ser  normas con regulaciones para la gestión y 

caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, según la (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de México SEMARNAT, 1985). 

 

 

f. Método de Cuarteo 

 

El método de cuarteo se realizó con el fin de obtener los residuos sólidos 

urbanos, con características homogéneas en cada una de las unidades educativas. 

 

Para el levantamiento de la información del método de cuarteo se elaboró 

un formulario donde se registró los pesos de los diferentes cuarteos que son bases 

para la determinación del peso volumétrico y la clasificación de subproductos de 

los Residuos Sólidos Urbanos RSU. 

 

Una vez pesada la basura, las fundas se trasladó a un área adecuada para 

proceder a realizar el método del cuarteo, para ello se aplicó la norma Mexicana 
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NMX-AA-015-1985, donde se encuentra las directrices y los parámetros básicos 

para calcular el peso volumétrico y la clasificación de subproductos de los 

residuos sólidos urbanos RSU, de cada Unidad Educativa. 

 

 

Materiales y equipos necesarios: 

 

• Balanza con capacidad de 30 Kg y precisión de 1 gr. 

• Palas curvas 

• Overoles 

• Guantes de hule para uso industrial 

• Escobas 

• Botas de goma 

• Mascarillas protectoras 

• Formularios de campo 

• Papelería en general 

 

 

Procedimiento 

 

Para efectuar este método de cuarteo, se requirió la colaboración de cuatro 

personas.  Se tomó las fundas de polietileno conteniendo los residuos sólidos 

urbanos RSU, el contenido de dichas fundas, se vacío formando un montón sobre 

un área plana horizontal de 4 m x 4 m de cemento pulido y bajo techo. 

 

El montón de residuos sólidos se mezcló con una pala, hasta 

homogeneizarlos, a continuación, se dividió en cuatro partes aproximadamente 

iguales A B C y D, y se eliminó las partes opuestas A y C o B y D, repitiendo esta 

operación hasta dejar un mínimo de 50 kg de residuos sólidos con los cuales se 

realizó la selección de subproductos Ver la figura 1: 
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Figura 5. Esquema del método de cuarteo de Residuos Sólidos Urbanos                                    

                 Homogeneizados  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

g. Peso Volumétrico in situ 

 

Se realizó la determinación del peso volumétrico para conocer los 

promedios de los pesos volumétricos obtenidos en las Unidades Educativas y los 

pesos volumétricos in situ de las mismas; obtenidos en cada uno de los días del 

período de muestreo, así como sus valores estadísticos. 

 

Para registrar el pesaje de los residuos y determinar el peso volumétrico de 

los mismos, se elaboró un formulario donde se anotó las respectivas taras y 

pesajes como se puede ver en el siguiente formulario. 

 

Para la determinación del peso volumétrico se utilizó la norma Mexicana 

NMX-AA019-1985, donde  el peso volumétrico de los residuos representa el peso 

por unidad de volumen.  

 

 

Aparatos y equipo 

 

• Básculas de piso con capacidad de 200 kg  
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• Tambos metálicos de forma cilíndrica, con capacidad para 200 lt 

• Palas curvas 

• Overoles 

• Guantes de cuero 

• Escobas 

• Recogedores 

• Botas de hule 

• Mascarillas 

 

 

Procedimiento 

 

Se utilizó un tambor metálico con capacidad de 200 litros, el mismo que 

fue pesado obteniendo la tara del recipiente. 

  

Luego se llenó el recipiente hasta el tope con residuos sólidos urbanos 

RSU homogeneizados obtenidos de las partes eliminadas del primer cuarteo y se 

golpeó el recipiente contra el suelo tres veces, dejándolo caer desde una altura de 

10 cm, nuevamente se agregan residuos sólidos hasta el tope, teniendo cuidado de 

no presionar, para no alterar el peso volumétrico obtenido. 

 

Para obtener el peso neto de los residuos sólidos, se pesó el recipiente con 

éstos y se restó el valor de la tara. 

 

El peso volumétrico del residuo se calcula mediante: 

 

Pv = P/V 

Dónde: 

Pv = Peso volumétrico del residuo sólidos, en Kg. /m3 

P = Peso bruto de los residuos sólidos menos tara, en Kg. 

V = Volumen del recipiente, en m3 
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h. Clasificación de Subproductos 

 

Se realizó la clasificación de subproductos, con el fin de conocer la 

composición diaria de los residuos sólidos en las Unidades Educativas, 

obteniendo de cada uno de los días del periodo de muestreo, dónde se determinó 

el calculó del promedio de las composiciones diarias obtenidas durante el periodo 

de muestreo en peso y en porcentaje de los residuos sólidos, por Unidad 

Educativa. 

 

Para obtener la clasificación de subproductos con sus respectivos pesajes 

se elaboró un formulario donde se registró toda la información generada en cada 

Unidad Educativa, como se puede ver en la siguiente tabla. 

 

Para la clasificación de los subproductos se basó en la norma Mexicana 

NMX-AA-022-1985 que permitió cuantificar la basura y diferenciar lo diferentes 

tipos de productos de los RSU seleccionados de la proporción de la muestra de los 

cuartetos B y D antes mencionado.  

 

 

Materiales y equipos necesarios: 

 

• Balanza con capacidad para 30 Kg y precisión de 1 gr. 

• Mascarillas 

• Recogedores de basura 

• Overoles 

• Escobas 

• Botas de goma 

• Guantes de hule para uso industrial 

• Bolsas de polietileno, de 1.1 m x 0.9 m 
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Procedimiento 

 

Para ello se procedió a realizar la selección de los subproductos 

depositándolos en las bolsas de polietileno, hasta llenarlos de acuerdo a la 

siguiente clasificación:  

 

 Cartón 

 Papel 

 Residuos alimenticios 

 Plásticos 

 Otros 

 

 

Clasificado y separado la basura, se procedió a realizar el respectivo pesaje 

de cada producto para calcular el porcentaje de cada muestra.  El porcentaje en 

peso de cada uno de los subproductos se calcula con la siguiente expresión 

matemática: 

 

Ps = Gs/G*100 

 

Dónde:  

 

Ps: Porcentaje del subproducto considerado.  

Gs: Peso del subproducto considerado en Kg, descontando el peso de la 

bolsa empleada 

G: Peso total de la muestra.  

 

 

5.7. Proponer un Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos en 

las Unidades Educativas de la ciudad de Macas 

 

El Plan de Manejo Ambiental PMA de Residuos Sólidos Urbanos es un  

documento técnico que tiene como meta  minimizar la generación y maximizar la 

valorización de residuos en las Unidades Educativas de la ciudad de Macas, bajo 
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criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con fundamento 

en las normas nacionales vigentes del país. 

 

Se ha diseñado de acuerdo a los resultados de esta investigación y bajo la 

responsabilidad compartida; entre las Unidades Educativas de la ciudad de Macas 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del cantón Morona, ejecutando un 

manejo adecuado de los residuos, para ello se considera la constitución del 

Ecuador (Derechos del Buen Vivir, Ley Orgánica de Salud, ley de Gestión 

Ambiental), normativa ambiental (TULSMA), ordenanza municipal, 

procedimientos y medios viables, involucrando a autoridades, docentes, 

estudiantes, empleados y pequeños comerciantes generadores de residuos en las 

diferentes Unidades Educativas.  El Plan de Manejo Ambiental de Residuos 

Sólidos Urbanos, comprende la siguiente estructura: 

 

a. Introducción 

b. Objetivos 

c. Alcance 

d. Programas:  

 

 Programa de capacitación y educación ambiental 

 Programa de fortalecimiento institucional 

 Programa de manejo de residuos 

 Programa de aprovechamiento de residuos 

 Programa de seguridad y salud ocupacional 

 

 

5.7.1. Programa de capacitación y educación ambiental 

 

Para poder cumplir con el presente programa del, primeramente se debe 

capacitar a los actores principales de cada Unidad Educativa, con el fin de que 

conozcan todos los procedimientos diseñados en el presente Plan de Manejo, y 

exista el compromiso voluntario de cada uno de los participantes. Este Programa 

consta de tres etapas: 
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a. Primera Etapa: 

 

La primera etapa consta de la capacitación mediante charlas en educación 

ambiental a los involucrados directos como son docentes, administrativos, 

estudiantes, personal del bar, conserjes y personal de limpieza de cada Unidad 

Educativa, para de esa manera mejorar la gestión de residuos.   

  

 

b. Segunda Etapa: 

 

En esta segunda etapa, consta la difusión del plan de manejo de los 

residuos, mediante carteles, pancartas, hojas volante,  con el fin de mejorar el 

servicio de recolección, tratamiento y disposición final.  

 

 

5.7.2. Programa de fortalecimiento institucional 

 

El presente programa está direccionado al fortalecimiento institucional en 

cuanto al manejo de los residuos generados en cada centro educativo, con el fin de 

mitigar los impactos negativos que generan los residuos.  Para aplicar este 

programa hay que tener presente la normativa ambiental vigente y la ordenanza 

municipal de desechos sólidos (2012) actualizada del cantón Morona.  

 

 

5.7.3. Programa de manejo de residuos 

 

El presente programa tiene el objetivo de implementar medidas correctoras 

al manejo de los residuos que se le da actualmente, además es para determinar el 

sistema de recolección interna, almacenamiento temporal, tratamiento y 

disposición final de los residuos.  Programa que se le determinó de la siguiente 

estructura: 
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 Clasificación de la basura 

 Tipos de recipientes para la recolección 

 Recolección interna 

 Tipos de contenedores para el almacenamiento temporal 

 Almacenamiento temporal 

 Disposición final 

  

 

5.7.4. Programa de aprovechamiento de residuos 

 

El objetivo del presente programa es aprovechar los residuos orgánicos e 

inorgánicos, dándoles un tratamiento adecuado para que puedan generar recursos 

económicos y de esa manera sea sustentable con el medio ambiente.  Este 

programa contará con la realización de tres etapas: 

 

 Reciclaje de residuos inorgánicos (Botellas PET, vidrio, papel y  

    cartón) 

 Elaboración del compost 

 Disposición final de residuos 

 

 

5.7.5. Programa de seguridad y salud ocupacional 

 

El objetivo de este programa va dirigido hacia la seguridad y salud 

ocupacional de los trabajadores y personas encargadas que vayan a realizar el 

proceso de gestión de los residuos, con el fin de evitar todo tipo de accidentes y 

enfermedades asociadas con esta actividad.  La estructura de este programa es la 

siguiente estructura: 

 

 Medidas de preventivas de accidentes laborales 

 Botiquín 

 Equipos de protección personal EPP 
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6.  RESULTADOS 

 

 

6.1. Determinar los procesos para la gestión y capacitación de los Residuos 

Sólidos Urbanos RSU 

 

Para el cumplimiento del presente objetivo se realizó las siguientes 

actividades que a continuación se detalla: 

 

 

6.1.1.  Gestión en el Distrito de Educación 

 

Se realizó la gestión con el Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe 

14D01- Morona, División de Apoyo, Seguimiento y Regulación, donde se dio 

como respuesta favorable por parte del Señor Director Distrital la autorización de 

ingreso a cada Unidad Educativa de la ciudad de Macas (Ver Anexo 1).  Posterior 

a la autorización de ingreso a los centros educativos, se solicitó la lista de 

Unidades Educativas de la ciudad de Macas funcionando en el periodo académico 

2013 – 2014 (Ver Anexo 2). 

 

 

6.1.2. Gestión en las Unidades Educativas 

 

Se realizó la gestión con los rectores/as  de cada Unidad Educativa de la 

ciudad de Macas para la autorización de ingreso para realizar el trabajo de campo 

in situ (Ver Anexo 3) con el tema de tesis a realizar denominado: 

“Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos en las Unidades Educativas de 

la Ciudad de Macas, mediante la aplicación de Normas Mexicanas (NMX – 

AA – 015-019-022-061 – 1985), para proponer un Plan de Manejo 

Ambiental”  
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6.1.3. Proceso de Capacitación 

 

Se realizó la capacitación a los estudiantes que cursaban los últimos años 

de cada Unidad Educativa, para lo cual se preparó el Tema: Gestión y 

caracterización de los residuos sólidos urbanos RSU en las instituciones 

educativas, previamente se realizó un Plan de Capacitación (Ver Anexo 4) con la 

finalidad de concientizar a los jóvenes estudiantes y docentes en el manejo de los 

Residuos Sólidos Urbanos RSU.  En la realización de la capacitación quedó 

constancia de un registro de asistencia mediante firmas de parte de los jóvenes 

estudiantes (Ver Anexo 5) y además se puede verificar las fotografías de la 

capacitación dictada (Ver Anexo6).  A continuación se detalla lo realizado en cada 

Unidad Educativa de la ciudad de Macas: 

 

 

a. Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 

 

Se capacitó a 38 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don 

Bosco”, con el Tema: Gestión y caracterización de los residuos sólidos en las 

instituciones educativas (Ver Anexo 5a, 5b y 6a), logrando despertar un gran 

interés por parte de los estudiantes y autoridades frente a este problema de 

contaminación por la generación de Residuos Sólidos Urbanos en las instituciones 

educativas, como se puede observar en los, mencionados anteriormente. 

 

 

b. Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” 

 

Se capacitó a 23 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don 

Bosco”, con el Tema: Gestión y caracterización de los residuos sólidos en las 

instituciones educativas (Ver Anexo 5c y 6b), logrando despertar un gran interés 

por parte de los estudiantes y autoridades frente a este problema de contaminación 

por la generación de Residuos Sólidos Urbanos en las instituciones educativas, 

como se puede observar en los, mencionados anteriormente. 
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c. Unidad Educativa Particular “Emanuel” 

 

Se capacitó a 10 estudiantes de la Unidad Educativa Particular “Emanuel”, 

con el Tema: Gestión y caracterización de los residuos sólidos en las 

instituciones educativas (Ver Anexo 5d y 6c), logrando despertar un gran interés 

por parte de los estudiantes y autoridades frente a este problema de contaminación 

por la generación de Residuos Sólidos Urbanos en las instituciones educativas, 

como se puede observar en los, mencionados anteriormente. 

 

 

d. Unidad Educativa Fiscomisional “Purísima De Macas” 

 

Se capacitó a 10 estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

“Purísima de Macas”, con el Tema: Gestión y caracterización de los residuos 

sólidos en las instituciones educativas (Ver Anexo 5e y 6d), logrando despertar 

un gran interés por parte de los estudiantes y autoridades frente a este problema de 

contaminación por la generación de Residuos Sólidos Urbanos en las instituciones 

educativas, como se puede observar en los, mencionados anteriormente. 

 

 

6.2. Caracterizar los Residuos Sólidos Urbanos RSU de las Unidades 

Educativas en la ciudad de Macas 

 

En la realización del diagnóstico general del manejo de los Residuos 

Sólidos Urbanos de las Unidades Educativas de la ciudad de Macas, se obtuvo 

datos de campo y se observó lo siguiente: 
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6.2.1. Manejo actual de los residuos  

 

a. Producción 

 

La producción es la generación de residuos que se generara durante la 

semana de muestreo de cada Unidad Educativa, tal como se observa en la 

siguiente tabla 

 

Tabla  2. Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos RSU en cada Unidad  

Educativa 

No. 
Clasificación de 

RSU 

U.E.F. 

 “Don Bosco” 

U.E.F.  

“María 

Auxiliadora” 

U.E.P. 

“Emanuel” 

U.E.F. 

“Purísima de 

Macas” 

1 Reciclables 53,72% 53,78% 57,29% 58,02% 

2 Orgánicos 27,88% 21,14% 19,84% 19,57% 

3 Inertes 9,66% 13,21% 8,88% 9,87% 

4 Peligrosos 8,74% 11,87% 13,99% 12,53% 

Total 100% 100,00% 100,00% 100,00% 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 1. Resultado de la Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos  

 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En el gráfico 1, en cuanto a su generación y composición global 

de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, es muy notable que sobresale en la 

generación diaria los residuos reciclables, le sigue los residuos orgánicos, los 

peligros en algunas Unidades Educativas como es el caso de la U.E. Emanuel y la 

U.E.F. Purísima de Macas y los residuos inertes en la U.E. Don Bosco y la U.E. 

María Auxiliadora. 

 

 

b. Recolección Interna 

 

Los residuos recogidos son llevados de una manera desorganizada sin dar 

ningún tipo de recolección diferenciada hacia los tanques para su almacenamiento 

final y luego éstos son llevados por  el recolector municipal sin dar ningún tipo de 

manejo desde el origen de la fuente. Además, las personas encargadas de la 

limpieza y recolección no cuentan con ningún tipo de Equipo de Protección 

Personal EPP,  lo cual es un grave problema para la salud de las mismas, ya que 

pueden ser blancos de posibles enfermedades causados por los residuos cuando 

realizan la limpieza en las oficinas, aulas, patios, bares, baterías sanitarias, etc., 

además no cuentan con puntos ecológicos donde depositen sus residuos. 

 

 

c. Instalaciones de almacenamiento 

 

Las cuatro Unidades Educativas no disponen de instalaciones de 

almacenamiento adecuado (ver Anexo 7).  Además presentan las siguientes 

inconformidades: 

 

 No disponen de áreas específicas para almacenamiento colectivo de 

residuos. 

 No disponen de recipientes de almacenamiento de colores e 

identificados, donde se disponga los diferentes tipos de residuos. 

 No disponen de una cubierta o techo las áreas de almacenamiento 

general para los residuos. 
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 No existen rótulos de identificación, ni de información para el depósito 

de residuos donde se sitúan los respectivos recolectores.  

 No dispone de un instrumento de registro para conocer la cantidad de 

residuos que va generando. 

 No disponen de una balanza para el pesaje de los residuos. 

 

 

  d. Disposición final  

 

Los residuos son almacenados en tachos comunes y corrientes, para que 

luego sea retirado por el recolector municipal, de los cuales existe un porcentaje 

nulo de residuos que sean aprovechados para el reciclaje interno de cada 

establecimiento educativo.  Es por ello que se ha planteado una propuesta de 

aprovechar los residuos generados en cada Unidad Educativa, ya que todos los 

residuos generados en los centros educativos son llevados por la empresa 

municipal quien es la encargada de la recolección de residuos. 

 

Para la realización de la caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos 

RSU en la ciudad de Macas, se aplicaron Normas Mexicanas (NMX – 015-019-

022-061 – 1985) (Ver Anexo 8, 9,10), normas, que aplican métodos y 

procedimientos a desarrollarse en cada centro educativo que a continuación se 

detalla: 

 

 

6.2.2. Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 

 

a. Identificación de los puntos de generación de los Residuos Sólidos Urbanos 

RSU 

Los puntos donde generan y recolectan los residuos, son identificados 

mediante un Lay–Out realizado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don 

Bosco” como se puede observar a continuación: 
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Gráfico 2 Lay-Out de la Unidad Educativa Fiscomisional “Don Bosco” 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 2, se puede verificar la existencia de ocho 

recipientes de residuos que se encuentran representados con color verde son los 

que se encuentran ubicados en la presente Unidad Educativa, estos tienen algunas 

falencias, como las de no tener las etiquetas respectivas de identificación de cada 

tipo de basura, además se encuentran deterioradas y no cumplen la respectiva 

función de receptar los residuos, ya que no tienen las características adecuadas 

como lo estipula la normativa ambiental de desechos sólidos no peligrosos, 

además les falta ubicar más recipientes en lugares estratégicos y  recipientes 

herméticos para almacenar todos los residuos hasta que sea retirado por el carro 

recolector del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del cantón Morona. 
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b. Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos en las Unidades Educativas  

 

La realización del pesaje se cumplió en cada una de las Unidades 

Educativas de la ciudad de Macas (ver Anexo 11).  Para esto se elaboró una ficha 

para el registro del pesaje diario. 

 

Tabla  3. Resultado del Pesaje de Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 3. Resultado del Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día y 

porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En el gráfico 3,  el  día que presenta mayor generación de 

residuos durante la semana es el día  miércoles con 103,58 kg/día que equivale al 

24%, el día viernes con 102, 13 kg/día que equivale al 23%, mientras que hay una 

menor generación de residuos que corresponde al día jueves con 57,05 kg/día que 

equivale al 13%, produciendo un total de 438,90 Kg en la semana. 

 

 

c. Producción Per Cápita (PPC) de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  4. Resultado del Cálculo de la Producción Per Cápita de los Residuos 

Sólidos Urbanos por Kg/habitante/día de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 4. Resultado del Cálculo Per Cápita de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/habitante/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 4, los días miércoles y viernes son los días que 

mayor generación de residuos se produce en la presente Unidad Educativa, 

resultando con una PPC de 0,058 kg/habitante/día  y 0,057 kg/habitante/día  
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respectivamente, dando como promedio semanal una PPC de 0,47 

Kg/habitante/día. 

 

 

d. Producción diaria de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  5. Resultado de la Producción Diaria de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 5. Resultado de la Producción diaria de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 5, existe una producción promedio diaria de 

Residuos Sólidos Urbanos RSU de 82,22 Kg, resultando el día miércoles con 

mayor producción con 103,99 Kg/día superior al día viernes que obtiene una 

producción de 102,20 Kg/día respectivamente, resultando un promedio de 

producción diaria semanal de 88,42 kg/día. 
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e. Método de Cuarteo de Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  6. Resultado de la Cantidad de los Residuos Sólidos Urbanos para Cuarteo 

por Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

f. Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  7. Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos por  

             Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 6. Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 6, el resultado del pesaje volumétrico realizado a 

los residuos de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco, presenta un mayor 

volumen el día miércoles con 258,95 kg/m³ que equivale al 24%  de los residuos 

pesados durante la semana y con menor volumen el día jueves con 142,60 kg/m³ 

que equivale al 13% de los residuos total de la semana. 
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g. Clasificación de Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  8. Resultado de la Clasificación de Sub Productos de los Residuos Sólidos 

Urbanos por Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Don Bosco 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 7. Resultado de los Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

por Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Don 

Bosco 

 
 Elaborado por: El Autor 
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Interpretación:  En el gráfico7, la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

ha generado los siguientes residuos: botellas PET (1) con un peso de 25,98 Kg 

que equivale al 11,90%, el cartón con un peso de 16,01Kg que equivale al 7,33 %, 

desechos peligrosos (papel higiénico) con un peso de 19,09 Kg que equivale al 

8,74 %, fundas plásticas de baja densidad (4) con un peso de 8,08 Kg que equivale 

3,70 %, papel con un peso de 23,14 Kg que equivale al 10,60 %, los plásticos de 

alta densidad (2) con un peso de 15,71 Kg que equivale al 7,19 %, el 

Polipropileno (5) con un peso de 4,21 Kg que equivale al 1,93 %, el Poliestireno 

(6) con un peso de 0,40 Kg que equivale al 0%, los residuos alimenticios con un 

peso de 43,18 Kg que equivale al 19,77 %, los residuos de jardinería con un peso 

de 17,72 Kg que equivale al 8,11 %, el residuo fino (tierra) con un peso de 21,09 

Kg que equivale al 9,66 %  y el vidrio (botellas) con un peso de 23,79 Kg que 

equivale al 10,89%.  A simple vista se puede verificar en la gráfica que los 

residuos de mayor generación tienen en esta Unidad Educativa son los residuos 

alimenticios, luego le siguen en menor cantidad las botellas de plástico PET (1), 

las botellas de vidrio, el papel, residuos que podrían ser aprovechados fácilmente 

con un manejo adecuado de los mismos; obteniendo beneficios económicos. 

 

 

Tabla  9. Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos por peso y porcentaje de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

No. Clasificación de los RSU 
Peso Kg %  

1 Reciclables 117,32 53,72 

2 Orgánicos 60,90 27,88 

3 Inertes 21,09 9,66 

4 Peligrosos 19,09 8,74 

  TOTAL 218,4 100 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 8. Resultado de la Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

por Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Don 

Bosco 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico8, la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco ha 

generado diferentes tipos de residuos, resultando con la mayor cantidad de 

residuos reciclables con 117,32 Kg que equivale al 54%, luego le siguen los 

residuos orgánicos con 60,90 Kg que equivale al 28%, luego los residuos inertes 

con 21,09 Kg que equivale al 9% y por último se encuentran los residuos 

peligrosos con 19,09 Kg que equivale al 9%. 

 

 

6.2.3. Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” 

 

a. Identificación de los puntos de generación de los Residuos Sólidos Urbanos 

RSU 

 

Los puntos donde generan y recolectan los residuos son identificados 

mediante un Lay–Out realizado de la Unidad Educativa Fiscomisional “María 

Auxiliadora” como se puede observar a continuación: 
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Gráfico 9. Lay-Out de la Unidad Educativa Fiscomisional “María Auxiliadora” 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 9, se puede apreciar la existencia de seis recipiente, 

que a su vez tienen falencias, como las de no tener las etiquetas respectivas de 

identificación de cada tipo de basura en los recipiente, además que  los mismos se 

encuentran deterioradas y no cumplen con la normativa ambiental vigente de 

desechos sólidos no peligrosos y les falta ubicar más recipientes en lugares 

estratégicos para almacenar todos los residuos hasta que sea retirado por el carro 

recolector del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD del cantón Morona. 

 

 

 

b. Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

La realización del pesaje se lo realizó en cada una de las Unidades 

Educativas de la ciudad de Macas (ver Anexo 11).  Para esto se elaboró una ficha 

para el registro del pesaje diario. 
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Tabla  10.  Resultado del Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día de 

la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 10. Resultado del Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día y 

porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor  

 

Interpretación: En el gráfico 10, el  día que presenta mayor generación de 

residuos es el día  viernes con 52,96  kg/día que equivale al 25%, el día martes 

con 50,46 kg/día que equivale al 24%, mientras que hay una menor generación de 

residuos que corresponde al día miércoles con 24,09 kg/día que equivale al 12%, 

produciendo un total de 209,69 Kg en la semana. 
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c.  Producción Per Cápita (PPC) de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  11. Resultado del Cálculo de la Producción Per Cápita de los Residuos 

Sólidos Urbanos por Kg/habitante/día de la Unidad Educativa 

Fiscomisional María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 11. Resultado del Cálculo de la Producción Per Cápita de los Residuos 

Sólidos Urbanos en Kg/habitante/día y porcentaje de la Unidad 

Educativa Fiscomisional María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 11, los días martes y viernes existe una PPC de 

residuos mayor al resto de la semana con 0,049 kg/estudiante/día  y 0,052 

respectivamente, resultando un promedio de PPC diario de 0,041 

kg/estudiante/día en esta Unidad Educativa. 
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d. Producción diaria de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  12. Resultado de la Producción de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 12. Resultado de la Producción de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 12, existe una producción diaria de Residuos 

Sólidos Urbanos RSU, dando como resultado el día viernes 52,96 Kg/día superior 

al día martes que obtiene una producción de 50,46 Kg/día respectivamente, 

obteniendo un promedio de producción de RSU de 41,94 Kg/día. 
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e. Método de Cuarteo de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  13. Resultado de la Cantidad de los Residuos Sólidos Urbanos para 

Cuarteo por Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

f. Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  14. Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 13.  Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos 

por Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional 

María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 13, se aprecia el resultado del pesaje volumétrico de 

los residuos, presentando un mayor volumen el día viernes con 132,40 kg/m³, que 

equivale al 25% y el día martes con 126,15Kg/ m³ que equivale al 24% de los 

residuos total de la semana y con un menor volumen el día miércoles con 60,20 

kg/m³ que equivale al 12% de los residuos total de la semana, resultados del 

pesaje que se lo realizó en la presente Unidad Educativa. 
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g. Clasificación de Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  15. Resultado de la Clasificación de Sub Productos de los Residuos 

Sólidos Urbanos por Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa 

Fiscomisional María Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 14. Resultado de los Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora 

 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En el gráfico 14, la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora ha generado los siguientes residuos: botellas PET (1) con un peso de 

10,51 Kg que equivale al 10,04%, el cartón con un peso de 7,86 Kg que equivale 

al 7,51 %, desechos peligrosos (papel higiénico) con un peso de 12,42 Kg que 

equivale al 11,87 %, fundas plásticas de baja densidad (4) con un peso de 8,08 Kg 

que equivale 3,70 %, madera con un peso de 3,00 Kg que equivale al 2,87 %, 

papel con un peso de 17,53 Kg que equivale al 16,75 %, los plásticos de alta 

densidad (2) con un peso de 7,08 Kg que equivale al 6,77 %, el Polipropileno (5) 

con un peso de 2,16 Kg que equivale al 2,06 %, los residuos alimenticios con un 

peso de 14,35 Kg que equivale al 13,71 %, los residuos de jardinería con un peso 

de 4,77 Kg que equivale al 4,56 %, el residuo fino (tierra) con un peso de 13,82 

Kg que equivale al 13,21 %  y el vidrio (botellas) con un peso de 8,10 Kg que 

equivale al 7,74 %.  A simple vista se puede verificar en la gráfica que los 

residuos de mayor generación tienen en esta Unidad Educativa es el papel, luego 

le siguen los residuos alimenticios, la tierra, residuos que podrían ser 

aprovechados fácilmente con un manejo adecuado de los mismos; obteniendo 

beneficios económicos. 

 

Tabla 16.  Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos por peso y porcentaje 

de la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora 

No. Clasificación de los RSU 

Peso Kg %  

1 Reciclables 54,14 53,78 

2 Orgánicos 22,12 21,14 

3 Inertes 8,1 13,21 

4 Peligrosos 12,42 11,87 

  TOTAL 218,4 100 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 15. Resultado de la Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos por  

                 Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional María 

                 Auxiliadora  

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 15, la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora ha generado diferentes tipos de residuos, resultando con  la mayor 

cantidad de residuos reciclables con 54,14 Kg que equivale al 56%, luego le 

siguen los residuos orgánicos con 22,12 Kg que equivale al 23%, luego los 

residuos inertes con 8,10 Kg que equivale al 8% y por último se encuentran los 

residuos peligrosos con 12,42 Kg que equivale al 13%. 

 

 

6.2.4. Unidad Educativa Particular “Emanuel” 

 

a. Identificación de los puntos de generación de Residuos Sólidos Urbanos 

RSU 

 

Los puntos donde generan y recolectan los residuos son identificados 

mediante un Lay–Out realizado de la Unidad Educativa Particular “Emanuel”, 

como se puede observar a continuación: 
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Gráfico 16. Lay-Out de la Unidad Educativa Particular “Emanuel” 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 16, se puede apreciar la presencia de ocho 

recipientes representados en el lay-out, encontrándose con falencias, como las de 

no tener las etiquetas respectivas de identificación de cada tipo de basura en los 

recipientes y no tienen las características de un recipiente adecuado para que sean 

depositado los residuos, además les falta ubicar más recipientes en lugares 

estratégicos y recipientes hermético para almacenar todos los residuos hasta que 

sea retirado por el carro recolector del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD 

del cantón Morona. 

 

 

b. Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

La realización del pesaje se lo realizó en cada una de las Unidades 

Educativas de la ciudad de Macas (ver Anexo 11).  Para esto se elaboró una ficha 

para el registro del pesaje diario. 
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Tabla  17. Resultado del Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día de la 

Unidad Educativa Particular Emanuel 

 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 17. Resultado del Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día y 

porcentaje de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 17, el  día que presenta mayor generación de 

residuos es el día  viernes con 47,72 kg/día que equivale al 24%, el día miércoles 
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con 42,04 kg/día que equivale al 22%, mientras que hay una menor generación de 

residuos que corresponde al día lunes con 26,81 kg/día que equivale al 14%, 

produciendo un total de 195,98Kg en la semana. 

 

 

c.  Producción Per Cápita (PPC) de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  18. Resultado del Cálculo de la Producción Per Cápita de los Residuos 

Sólidos Urbanos por Kg/habitante/día de la Unidad Educativa 

Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 18. Resultado del Cálculo Per Cápita de los Residuos Sólidos Urbanos 

por Kg/habitante/día de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 18, el día viernes adquiere la mayor  PPC con 0,131 

kg/habitante/día  y 0,115 kg/habitante/día  respectivamente, mientras que el día 

lunes adquiere un valor inferior a todos los días de la semana con 0,073 

kg/habitante/día, dejando un promedio de PPC semanal de 0,11 kg/habitante/día  

en esta Unidad Educativa. 
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d. Producción diaria de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  19. Resultados de la Producción de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 19. Resultado de la Producción de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 19, el día viernes adquiere una producción diaria de 

residuos con 47,72 Kg/día superior al día miércoles que obtiene una producción 

de 42,04 Kg/día respectivamente, obteniendo un promedio de producción diaria 

de residuos de 39,20 Kg/día. 
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e. Método de Cuarteo de  los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  20. Resultado de la Cantidad de los Residuos Sólidos Urbanos para el 

Cuarteo por Kg/día de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

f. Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  21. Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 20. Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 20, se aprecia el resultado del pesaje volumétrico 

realizado a los residuos de la Unidad Educativa Particular Emanuel, presentando 

mayor volumen el día miércoles con 119,30 kg/m³ que equivale al 24% y con 

menor volumen el día lunes con 67,00 kg/m³ que equivale al 14% de los residuos 

total de la semana. 
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g. Clasificación de Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  22. Clasificación de Sub Productos de los Residuos Sólidos Urbanos por  

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 21. Resultado de  Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos  por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En el gráfico 21, la Unidad Educativa Particular Emanuel ha 

generados residuos como: las botellas PET (1) con un peso de 11,01 Kg que 

equivale al 11,15 %, el cartón con un peso de 10,15 Kg que equivale al 10,28 %, 

desechos peligrosos (papel higiénico) con un peso de 13,82 Kg que equivale al 

13,99 %, fundas plásticas de baja densidad (4) con un peso de 1,46 Kg que 

equivale 1,48 %, papel con un peso de 16,02 Kg que equivale al 16,22 %, los 

plásticos de alta densidad (2) con un peso de 11,02 Kg que equivale al 11,16 %, 

los residuos alimenticios con un peso de 14,31 Kg que equivale al 14,49 %, los 

residuos de jardinería con un peso de 5,29 Kg que equivale al 5,36 %, el residuo 

fino (tierra) con un peso de 8,77 Kg que equivale al 8,88 %  y el vidrio (botellas) 

con un peso de 6,93 Kg que equivale al 7,02 %.  A simple vista se puede verificar 

en la gráfica que los residuos de mayor generación que tienen en esta Unidad 

Educativa es el papel, luego le siguen los residuos alimenticios, , residuos que 

podrían ser aprovechados fácilmente con un manejo adecuado de los mismos; 

obteniendo beneficios económicos.      

 

 

Tabla  23. Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos por peso y porcentaje 

de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

No. Clasificación de los RSU 
Peso Kg %  

1 Reciclables 56,59 57,29 

2 Orgánicos 19,6 19,84 

3 Inertes 8,77 8,88 

4 Peligrosos 13,82 13,99 

  TOTAL 98,78 100 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 22. Resultado de la Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Particular Emanuel 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 22, la Unidad Educativa Particular Emanuel ha 

generado el  57% de residuos reciclables y el 200%  de orgánicos, lo que da un 

resultado excelente para poder aprovechar la mayor parte de esos residuos. 

 

 

6.2.5. Unidad Educativa Fiscomisional “Purísima De Macas” 

 

a. Identificación de los puntos de generación de Residuos Sólidos Urbanos 

RSU 

      

Los puntos donde generan y recolectan los residuos son identificados 

mediante un Lay–Out realizado de la Unidad Educativa Fiscomisional “Purísima 

de Macas”, como se puede observar a continuación: 
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Gráfico 23. Lay-Out de la Unidad Educativa Fiscomisional “Purísima de Macas” 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 23, se puede apreciar a través del presente lay-out 

la existencia de siete recipientes para residuos, dónde se encontraron algunas 

falencias, como las de no tener las etiquetas respectivas de identificación de cada 

tipo de basura, se encuentran deterioradas, no tienen las características de un 

recipiente resistente como los que se encontraron en los patios y en los pasillos de 

la Unidad Educativa, además les falta ubicar más recipientes en lugares 

estratégicos y recipientes hermético para almacenar todos los residuos hasta que 

sea retirado por el carro recolector del Gobierno Autónomo Descentralizado GAD 

del cantón Morona. 
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b. Pesaje de Residuos Sólidos Urbanos  

 

La realización del pesaje se lo realizó en cada una de las Unidades 

Educativas de la ciudad de Macas (ver Anexo 11).  Para esto se elaboró una ficha 

para el registro del pesaje diario 

 

 

Tabla  24. Resultado del Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 24. Resultado del Pesaje de los Residuos Sólidos Urbanos por Kg/día y 

porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas  

 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En el gráfico 24, el  día que presenta mayor generación de 

residuos es el día  viernes con 28,64 kg/día que equivale al 24%, el día lunes con 

24,33 kg/día que equivale al 20%, mientras que hay una menor generación de 

residuos que corresponde al día miércoles con 20,23 kg/día que equivale al 17%, 

produciendo un total de 119,11 Kg en la semana. 

 

 

c. Producción Per Cápita (PPC) de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  25. Resultado del Cálculo de la Producción Per Cápita de los Residuos 

Sólidos Urbanos por Kg/habitante/día de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Purísima de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 25. Resultado del Cálculo Per Cápita de los Residuos Sólidos Urbanos 

por Kg/habitante/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima 

de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 



 

89 

 

Interpretación: En el gráfico 25, existe una PPC de Residuos Sólidos Urbanos 

RSU, donde los días viernes y lunes adquieren un  alto valor de PPC con 0,067 

kg/habitante/día  y 0,057 kg/habitante/día  respectivamente, mientras que el día 

miércoles adquiere un valor inferior a todos los días de la semana con 0,047 

kg/habitante/día, dejando un promedio de PPC semanal de 0,060 kg/habitante/día  

en esta Unidad Educativa. 

 

 

d. Producción diaria de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  26. Resultado de la Producción de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 26. Resultado de la Producción de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 26, existe una producción diaria de Residuos 

Sólidos Urbanos RSU, dando como resultado al día viernes 28,64 Kg/día superior 

al día lunes que obtiene una producción de 24,33 Kg/día respectivamente, 

obteniendo un promedio de producción de RSU de 23,82 Kg/día. 
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e.  Método de Cuarteo de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  27. Resultado de la Cantidad de los Residuos Sólidos Urbanos para 

Cuarteo por Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima 

de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

f. Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  28. Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 27. Resultado del Peso Volumétrico de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima 

de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 27, se aprecia el resultado del pesaje volumétrico 

realizado a los residuos de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas, 

presentando mayor volumen el día viernes con 71,60  kg/m³ que equivale al 24% 

y con menor volumen el día miércoles con 50,55  kg/m³ que equivale al 17% de 

los residuos total de la semana. 
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g. Clasificación de Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  29. Resultado de la Clasificación de Sub Productos de los Residuos 

Sólidos Urbanos por Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Purísima de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 28. Resultado de los Subproductos de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima 

de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 
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Interpretación: En el gráfico 28, la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de 

Macas ha generado los siguientes residuos: las botellas PET (1) con un peso de 

7,59 Kg que equivale al 13,01 %, el cartón con un peso de 4,16 Kg que equivale 

al 7,13 %, desechos peligrosos (papel higiénico) con un peso de 7,31 Kg que 

equivale al 12,53 %, fundas plásticas de baja densidad (4) con un peso de 0,85 Kg 

que equivale 1,46 %, papel con un peso de 9,00 Kg que equivale al 15,43 %, los 

plásticos de alta densidad (2) con un peso de 6,85 Kg que equivale al 11,74 %, el 

Polipropileno (5) con un peso de 0,78 Kg que equivale al 1,34 %, los residuos 

alimenticios con un peso de 10,17 Kg que equivale al 17,43 %, los residuos de 

jardinería con un peso de 1,25 Kg que equivale al 2,14 %, el residuo fino (tierra) 

con un peso de 5,76 Kg que equivale al 9,87 %  y el vidrio (botellas) con un peso 

de 4,62 Kg que equivale al 7,92 %.  A simple vista se puede verificar en la gráfica 

que los residuos de mayor generación que tienen en esta Unidad Educativa son los 

residuos alimenticios, luego le sigue el papel y la las botellas de plástico PET (1),  

residuos que podrían ser aprovechados fácilmente con un manejo adecuado de los 

mismo; obteniendo beneficios económicos. 

 

 

Tabla  30. Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos por peso y porcentaje 

de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

No. Clasificación de los RSU 

Peso Kg %  

1 Reciclables 43,24 58,02 

2 Orgánicos 11,42 19,57 

3 Inertes 5,76 9,87 

4 Peligrosos 7,31 12,53 

  TOTAL 67,73 100 
Elaborado por: El Autor 
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Gráfico 29. Resultado de la Clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos por 

Kg/día y porcentaje de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima 

de Macas 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Interpretación: En el gráfico 29, la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de 

Macas ha generado diferentes tipos de residuos, resultando con la mayor cantidad 

de residuos reciclables que el resto de residuos con 43,24 Kg que equivale al 64%, 

luego le siguen los residuos orgánicos con 11,42 Kg que equivale al 17%, luego 

los residuos inertes con 5,76 Kg que equivale al 8% y por último se encuentran los 

residuos peligrosos con 7,31 Kg que equivale al 11%. 

 

 

h. Certificado de Gestión y Donación de un juego de recipientes de Residuos 

Sólidos Urbanos RSU para almacenamiento temporal  

 

     Al finalizar el trabajo de campo en todas las Unidades Educativas, se 

procedió a solicitar un certificado como constancia de la gestión realizada en cada 

una de las Unidades Educativas (Ver Anexo 12). 

 

Además, se realizó un acto de donación de un juego de recipientes de 

Residuos Sólidos Urbanos RSU, con el fin de crear una conciencia ambiental en 

43,24
11,42

5,76

7,31

Reciclables

Orgánicos

Inertes

Peligrosos

TIPO DE 

RESIDUOS

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS EN KG
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los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco (ver 

Anexos 13 y 14) y además será un beneficio para el personal que hace la limpieza, 

ya que a los residuos hay que darle un manejo adecuado y de esa manera poder 

aprovechar al máximo los residuos generados en cada centro educativo. 

 

 

6.3. Elaborar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para la 

recolección y disposición final en las Unidades Educativas de la ciudad de 

Macas 

 

 

6.3.1. Introducción 

 

A medida que la población estudiantil, aumenta, la generación de los 

Residuos Sólidos RSU se ha incrementado; de tal manera, que el impacto y el 

riesgo que ocasiona su manejo, en la actualidad representa un verdadero 

problema, en especial para aquellos residuos considerados como peligrosos  que 

presenta cada Unidad Educativa.  

 

El presente Plan de Manejo, es un instrumento que fue diseñado para la 

gestión de los Residuos Sólidos Urbanos RSU en las Unidades Educativas 

existentes en la ciudad de Macas. 

 

Está orientado a la minimización, reutilización y reciclaje de residuos, 

para  aplicar alternativas biotecnológicas como elaboración de abonos de origen 

orgánico como el compost y comercialización de productos reciclados, ya que 

éste sistema de reducción y control del volumen de los residuos orgánicos e 

inorgánicos, permitirá bajar posibles  riesgos de peligrosidad e impactos 

ambientales adversos. 
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6.3.2. Objetivo 

 

a.  Objetivo General 

 

Proporcionar a la población de las Unidades Educativas alternativas 

ambientales viables en el campo técnico y económico, priorizando la reducción,  

reutilización y reciclaje de la generación de residuos, aplicando leyes, normas, 

reglamentos y ordenanzas ambientales vigentes en el territorio, para el 

cumplimiento  de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos RSU. 

 

 

6.3.3. Alcance 

 

El presente Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos RSU, se lo 

elaboró con el fin que sea aplicable al interior de cada Unidad Educativa, el 

mismo que sea proyectado a largo plazo a través de una unidad técnica 

especializada para la ejecución a las acciones inherentes a la gestión social y 

ambiental de cada establecimiento. 

 

 

6.3.4. Programa de Educación Ambiental y Difusión 

 

a. Objetivo 

 

Lograr que toda la población Educativa esté capacitada de acuerdo con sus 

responsabilidades y que cumplan con los procedimientos específicos del Plan de 

Manejo. 

 

 

b. Alcance 

 

El presente programa está destinado a involucrar a todas las partes como es 

docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia, instituciones públicas 

como el GAD cantonal y padres de familia. 
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c. Responsabilidades 

 

La responsabilidad es de todos y se empezará por los docentes, 

administrativos, estudiantes, auxiliares de aseo y servicio, señores de los bares, 

padres de familia, etc  

 

 

d. Capacitación a la Población Educativa 

 

Para poder cumplir con la gestión de Manejo de Residuos Sólidos, 

primeramente se debe capacitar a los actores principales de cada Unidad 

Educativa, con el fin de que conozcan todos los procedimientos diseñados en el 

presente Plan de Manejo Ambiental y exista el compromiso voluntario de cada 

uno de los participantes.  La capacitación a la población educativa puede ser 

mediante: conferencias, talleres, charlas, videos, etc. 

 

 

e. Acciones inter-institucionales 

 

Se deben realizar gestión de apoyo o coordinación inter-institucional con 

entidades públicas (municipios, consejos provinciales, ministerio del Ambiente, 

etc.), además deben ser también comunicadas a la comunidad, resaltando el 

involucramiento de la entidad pública en proyectos de protección ambiental y a la 

población educativa. 

 

 

f. Difusión  

 

El proceso de difusión del Plan de Manejo de Residuos Sólidos RSU, en 

sus diferentes fases permite facilitar la comprensión por parte de las Unidades 

Educativas, de que el Plan se desarrolla con el fin de conservar el medio ambiente 

y proteger la salud de los humanos, siempre con una actitud de respeto por la 

naturaleza porque somos parte de ella; con el cumplimiento de las normas legales 

y reglamentos vigentes a nivel nacional.  
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g. Cronograma a realizarse para la capacitación y educación ambiental 

 

Tabla  31. Cronograma tentativo de actividades para la capacitación y educación 

ambiental  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

6.3.5. Programa de Fortalecimiento Institucional 

 

El presente programa contiene estratégicas que van dirigidas a fortalecer 

cada institución educativa para el manejo de los residuos y por ende será la 

encargada de ejecutar el Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos 

RSU. 

 

 

a. Objetivos 

 

 Coordinar con instituciones públicas de gestión y control de los 

residuos, para la prevención de la contaminación 

 Disponer del asesoramiento necesario para desarrollar actividades para 

el manejo adecuado de los residuos. 
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b. Alcance del programa 

 

Este programa se deberá aplicar en cada Unidad Educativa de la ciudad de 

Macas y dirigida por cada departamento ambiental. 

 

 

c. Responsable 

 

El responsable es cada Unidad Educativa mediante la Unidad de Gestión 

Ambiental de cada institución educativa. 

 

 

e. Medidas a tomar 

 

Para la ejecución del presente Plan de Manejo Ambiental se recomienda la 

creación de un departamento de una Unidad de Gestión Ambiental, departamento 

que deberá estar conformado por un técnico que conozca sobre sobre educación 

ambiental.  El técnico que esté al frente de este departamento deberá trabajar en 

conjunto con el personal de limpieza y con las áreas donde se generan los residuos 

a diario. 

 

 

d. Cronograma de actividades para  fortalecimiento institucional 

 

El presente cronograma de actividades, se lo ha elaborado y realizado con 

la finalidad de que se dé complimiento a lo establecido en el presente Plan de 

Manejo Ambiental. 
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Tabla  32. Cronograma de actividades para el fortalecimiento institucional  

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

6.3.5. Programa de Manejo de residuos  

 

a. Objetivo 

 

Establecer normas y procedimientos para la clasificación, recolección, 

almacenamiento temporal y disposición final de los residuos que se generan a 

diario en las Unidades Educativas de la ciudad de Macas  

 

 

b. Alcance del programa 

 

Este programa se deberá aplicar en cada Unidad Educativa desde el inicio 

de cada año lectivo. 

 

 

c. Responsabilidad 

 

El responsable del presente programa, va dirigido al personal destinado del 

manejo de residuos en coordinación con el departamento de la unidad de gestión 

ambiental. 
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d. Etapas para el Manejo de Residuos Sólidos Urbanos RSU 

 

Tabla  33. Proceso de generación y disposición final de residuos 

 
 Elaborado por: El Autor 

 

 

c. Clasificación de los residuos 

 

Para la clasificación de los residuos en la fuente, se deberá disponer de 

recipientes con su respectiva identificación del tipo de residuos, esto ayudará a 

reducir la mezcla de los residuos y  facilitar al personal de limpieza o encargados 

a clasificar cuando se proceda al tratamiento de los mismos. 

 

 

d. Recolección de residuos 

 

La recolección de los residuos se deberá realizar en los llamados puntos 

ecológicos los residuos orgánicos e inorgánicos todos los días, y para la 

recolección de desechos especiales o peligrosos se los deberá realizar 

exclusivamente desde la fuente (baterías sanitarias) y el recipiente deberá ser de 

color rojo.  Para ello se ha recomendado la compra de recipientes con capacidad 

como se observa en la siguiente imagen.  
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Figura 6. Juego de recipientes de Residuos Sólidos Urbanos 

 
Fuente: Instituto Tecnológico de Veracruz 

 

 

Se deberá realizar la compra de este juego de recipientes de basura para las 

Unidades Educativas de la ciudad de Macas donde se realizó el respectivo estudio. 

 

 

Tabla  34. Lista de compra de recipientes 

Juego de Recipientes de Residuos Sólidos Urbanos  

No. Establecimiento Educativo 
No. de 

Recipientes 
Precio $ 

1 U.E.F. Don Bosco 15 1.575,00 

2 U.E.F. María Auxiliadora 12 1.260,00 

3 U.E.P. Emanuel 10 1.050 

4 U.E.F. Purísima de Macas 12 1.260,00 
Fuente: Estudio de campo 

Elaborado por: El Autor 

 

La presente tabla es el Código de Clasificación de Residuos que se debe 

manejar de acuerdo a los colores que debe tener los contenedores de residuos, 

según la clasificación de los RSU  
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Tabla  35. Código de colores para la clasificación de Residuos Sólidos 

 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, 2014 

Elaborado por: El Autor 

 

 

e. Almacenamiento temporal de residuos 

Los residuos recolectados a diario, serán almacenados temporalmente en 

un centro de acopio y para ello se deberá construir uno, ya que no existe 

infraestructura física en alguna Unidad Educativa para dicho fin.  Almacenado los 

residuos en el centro de acopio, se deberá adecuarle exclusivamente para el 

tratamiento de los residuos, lo cual se deberá comprar un recipiente con capacidad 

de 60 galones y su costo bordea los $ 10. 

 

 

f. Disposición final de residuos 

 

La disposición final es el último paso de la gestión de los residuos y en el 

caso de las Unidades Educativas, es la ubicación de los recipientes con los 

residuos en las veredas, para que el carro recolector lo retire.  Según la ordenanza 
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municipal, establece que sólo se debería disponer de dos tipos de recipientes que 

son: el verde (orgánicos) y el negro (inorgánicos), pues se recomienda que se 

disponga de un recipiente más, que sería el rojo (peligrosos), ya que la normativa 

local  establece que no se debe mezclar los residuos ya que será motivo de multa. 

 

 

d. Creación de centros de acopio 

La creación de los centros de acopio, es con la finalidad de almacenar 

temporalmente los residuos generados en cada centro educativo, para 

posteriormente darle el tratamiento adecuado a los residuos orgánicos 

(elaboración del compost) e inorgánicos mediante el reciclaje del plástico, vidrio, 

papel y cartón. 

 

 

e. Cronograma de actividades para el programa de manejo de residuos 

 

Tabla  36. Cronograma para el programa de manejo de residuos 

 
Elaborado por: El Autor 
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6.3.6. Programa de aprovechamiento de residuos 

 

Este programa cuenta con parámetros técnicos para el tratamiento de los 

residuos, mediante el aprovechamiento  de los mismos con el fin de reducir y 

controlar el volumen de los residuos y a generar recursos económicos a cada 

centro educativo.  

 

 

a. Objetivo 

 

 Recuperar el valor económico de cada residuo 

 Generar recursos económicos mediante el reciclaje 

 

 

b. Alcance del programa 

 

Este programa es aplicable en cada Unidad Educativa donde se vaya a 

implementar el presente Plan de Manejo Ambiental 

 

 

c. Manejo de residuos orgánicos 

 

1. Elaboración de Compost 

     Para la elaboración del compost, se deberá realizar, se debe aplicar el 

procedimiento redactado a continuación, según dice la FAO, (2013). 

 

 

2. Materia Prima 

 

 Fuente de Materia Carbonada (rica en celulosa, lignina, azucares). 

 Restos de podas, pasto, césped, ramas y hojas verdes de arbustos, 

residuos de cocina, de alimentos.   

 Fuente de Materia Nitrogenada (rica en Nitrógeno), restos de jardines. 
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 Fuente de Materia Mineral (tierra común + agua). 

 Microorganismos: mmicrorganismos eficaces autóctonos (EMA), 

levadura de pan, melaza  

 

 

3. Herramientas Básicas 

 

 Pala: para agregar material, voltear y sacar el compost terminado, 

 Tijeras de podar o trituradora: para conseguir un tamaño de partícula 

adecuado, de 5 a 20 cm. 

 Regadera, manguera o aspersor: para mantener una correcta humedad 

en el material en compostaje. 

 Termómetro: para la medición de temperaturas del material en 

compostaje, si no se tiene un termómetro, se puede usar una vara metálica 

o un palo de madera. 

 Tamiz: Para el cernido del material al finalizar el proceso de 

compostaje y separar elementos gruesos que aún no se han descompuesto. 

 Papel de pH (opcional): para el control de la acidez durante el 

proceso. 

 

Figura 7. Elaboración de la Compostera 

 
Elaborado por: El Autor 
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4. Manejo de la Compostera 

 

 Al día siguiente de elaborar la compostera saque los palos para 

facilitar la circulación de aire. 

 Mantenga el montón húmedo. 

 Controle la temperatura para saber si los materiales se están 

descomponiendo (25 a 70) °C.  

 Remueva el montón cada 15 días. 

 Para activar la descomposición aplicar 2 litros de purín en 20 litros de 

agua por cada metro cúbico de compostera o aplicar 250 ml de EMAs 

“microorganismos eficientes autóctonos” más 250 ml de melaza en 20 

litros de agua por cada metro cúbico de compostera. 

 

 

5. Manejo del Compost 

 

 Protegerlo del sol, del viento y la lluvia, para evitar la pérdida de su 

actividad microbiana, así como el lavado y volatilización de sus elementos 

fertilizantes. 

 Envasarlo en sacos de polipropileno para facilitar su manejo y 

transporte 

 Almacenarlo en un área cerrada y aireada, no más de 3 meses. 

 

 

6. Aplicación del Compost 

 

El compost obtenido podrá ser utilizado en la agricultura para actividades 

de jardinería, cultivos, etc. Cabe recalcar que por cada 100 Kg de residuo 

orgánico, se obtiene 30 Kg de abono y su valor es de $15 por saco de 40 kg.  El 

mercado local se está abriendo camino a la agricultura ecológica, donde hacen uso 

del compost como abono. 
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 Para elaborar sustratos: 1 parte de compost, 1 parte de arena lavada y 

1 parte de tierra de la finca. 

 Al momento del trasplante: Aplicar 3 kilos de compost al fondo del 

hoyo. 

 En plantaciones jóvenes: Aplicar en corona 2 kilos de compost, cada 

tres a cuatro meses. 

 En plantaciones en producción: Aplicar de 5 a 7 kilos de compost, 

cada tres a cuatro meses.  

 

 

d. Manejo de Residuos Reciclables 

Estos residuos reciclables se ha aplicado a los residuos como es: plástico 

PET, vidrio, papel y cartón.  Los residuos reciclables deberán ser almacenados en 

el centro de acopio hasta lograr un monto considerable de volumen, ya que el 

valor de estos residuos es barato y las empresas recicladoras compran al por 

mayor. 

 

 

e. Precios de productos reciclables para la zona de influencia 

 

Tabla  37. Tabla de precios referencial para materiales reciclables del MAE 

Precio Referencial para Materiales Reciclables 

Tipo de Material Precio (Ctv/Kg) 

Cartón $ 0,11 

PET $ 0,75 

Plástico limpio $ 0,17 

Papel mixto $ 0,10 

Papel blanco $ 0,18 

Papel periódico $ 0,02 

Chatarra electrónica $ 0,09 

Chatarra   $ 0,14 

Aluminio $ 0,53 

Vidrio $ 0,08 
Fuente: Ministerio del Ambiente 

Elaborado por: El Autor 
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Tabla  38. Precios de los productos reciclados 

Tipo de material Costo (ctv./Kg) 

Papel 0,20 

Cartón 0,08 

Papel periódico 0,20 

Plástico PET 0,50 

Plástico PEAD 0,40 

Plástico PEBD 0,40 

Plástico PP 0,40 

Vidrio 0,35 
Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: El Autor  

 

El precio de los residuos reciclables va a variar de acuerdo a la situación 

geográfica, ya que involucra el transporte de los residuos hasta llegar al sitio 

donde existe empresas dedicadas al reciclaje y que se dedican a la 

industrialización de los mismos. 

 

 

f. Cronograma para el manejo el aprovechamiento de residuos 

 

Tabla  39. Cronograma de actividades para el aprovechamiento de residuos 

 
Elaborado por: El Autor 
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6.3.6. Programa de seguridad y salud ocupacional 

 

El presente programa va dirigido al personal que labora  directamente 

manipulando los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en cada Unidad Educativa en 

las diferentes fases de la gestión de residuos y se debe capacitar de conocimientos 

básicos de la utilización de los Equipos de Protección Personal EPP, para prevenir 

accidentes laborales, que afectan a la salud humana. 

 

 

a. Objetivos: 

 

 Capacitar en la prevención de accidentes laborales y el uso obligado de 

los EPP 

 Prevenir la generación de enfermedades profesionales en el lugar de 

trabajo 

 

 

b. Alcance del programa: 

 

Será de responsabilidad del departamento de Gestión Ambiental de cada 

Unidad Educativa en dotar de EPP al personal de limpieza y al personal que 

manipulará los residuos y de esa manera manejar adecuadamente los procesos 

para el manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), minimizando al máximo los 

riesgos de accidentes graves. 
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c. Cronograma para socializar las actividades de seguridad y salud 

ocupacional 

 

Tabla  40. Cronograma tentativo de actividades para la seguridad y salud    

                   ocupacional 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

d. Medidas de precaución de accidentes laborales 

 

Área de Equipos y Herramientas: 

 

Para prevenir accidentes laborales en las diferentes actividades del proceso 

de manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), se deben cumplir con las normas 

generales básicas: 

 

 Seleccionar correctamente los equipos y herramientas para el trabajo 

 Dar un mantenimiento preventivo de todos los equipos y herramientas 

 Disponer de un área completamente adecuada y segura para el área de 

disposición de equipos y herramientas 
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Comunicación sobre accidentes y/o incidentes: 

 

Siempre que se presente un accidente dentro del área laboral, el técnico en 

seguridad deberá presentar el informe de accidentes en el formato respectivo 

según lo establece la normativa legal de Seguridad, sin tener en cuenta la 

severidad del mismo, además se entregará una copia a la fiscalización ambiental y 

otra al Departamento técnico de la Gestión ambiental. 

 

El informe con las causas, medidas adoptadas y medidas para que no 

vuelva a ocurrir será presentado en un período máximo de 5 días. 

 

 

Emergencia e Iniciación de Acciones de Respuestas:  

 

En caso de la ocurrencia de un accidente, presentarse en emergencia, para 

que pueda ser socorrido por el médico del plantel educativo, y de esa manera tener 

la capacidad para dar una respuesta a cualquier evento fortuito que se pudiera 

presentar. 

 

 

Botiquín de primeros auxilios 

 

Se deberá disponer en un sitio visible y fácilmente accesible al botiquín de 

primeros auxilios, el mismo que debe estar equipado para cualquier emergencia y 

ubicado en un sector estratégico y debería contener al menos los siguientes 

elementos: 

 

 Analgésicos. 

 Antipiréticos. 

 Antihistamínicos. 

 Antiespasmódicos. 

 Sales de Hidratación. 

 Sablón (antiséptico). 



 

113 

 

 Alcohol (Yodado – Antiséptico. 

 Algodón hidrófilo esterilizado. 

 Apósitos autoadhesivos. 

 Vendas anchas  

 Vendas angostas  

 Tela adhesiva ancha  

 Gasas esterilizadas  

 Inyecciones (Jeringas). 

 Cuello Ortopédico. 

 Un juego de férulas inflables para fracturas o hemorragias. 

 Botellón lava-ojos. 

 

 

Especificación y uso de equipos de protección personal. 

 

Todos los trabajadores deben usar ropa de trabajo apropiada y los  equipos 

de protección personal (E.P.P.), que será facilitado por el departamento de gestión 

ambiental de cada Unidad Educativa. 

 

 

d. Responsable de la ejecución del programa 

 

Para la ejecución del presente programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional, las Unidades Educativas serán responsables directos a través del 

departamento de gestión ambiental de cada centro  

 

 

6.3.7. Presupuesto  

 

La presente tabla es de los Programas previstos a implementarse en el 

presente Plan de Manejo Ambiental de Residuos sólidos Urbanos (RSU), rubros 

que están presupuestados para un periodo académico. 
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Tabla  41. Presupuesto para el Plan de Manejo Ambiental de RSU 

N

No. 

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 

REFERENCIAL $ 

1

1 

Programa de Capacitación y Educación Ambiental 900,00 

2

2 

Programa de Fortalecimiento Institucional 450,00 

3

3 

Programa de manejo de residuos 2.500,00 

7

4 

Programa de aprovechamiento de residuos 2.000,00 

5

5 

Programa de seguridad y Salud ocupacional 2.500,00 

TOTAL $8.350,00 
Elaborado por: El Autor 
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7.  DISCUSIÓN 

 

 

7.1. Determinar los procesos para la gestión y capacitación  de los Residuos 

Sólidos Urbanos 

 

La gestión realizada con las diferentes autoridades competentes en las 

Unidades Educativas de la ciudad de Macas fue exitoso, logrando capacitar a los 

jóvenes estudiantes con charlas sobre el manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

(Ver Anexos 5 y 6), con el fin de conseguir a futuro resultados en el manejo 

integral de los residuos que se generan a diario y de esa manera reducir riesgos 

ambientales (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 

1999). 

 

 

7.2. Caracterizar los Residuos Sólidos Urbanos de las Unidades Educativas 

en la ciudad de Macas. 

 

La metodología aplicada para la realización del método de cuarteo, para el 

peso volumétrico y para el método de la cuantificación de subproductos son las 

más adecuadas y entendibles dentro de la caracterización de residuos, Según  la 

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México), 

dónde la  norma NMX-AA-015-1985 (Protección al Ambiente – Contaminación – 

Residuos Sólidos Municipales – Muestreo – Método de Cuarteo), la norma NMX-

AA-019-1985 (Protección al Ambiente – Contaminación del Suelo – Residuos 

Sólidos Municipales – Peso Volumétrico “In Situ”) y la norma NMX-AA-022-

1985 (Protección al Ambiente – Contaminación del Suelo – Residuos Sólidos 

Municipales – Selección y Cuantificación de Subproductos); son normas técnicas 

que se aplican para la caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos RSU en 

muchos países de Latinoamérica como en Argentina, Colombia, Ecuador, etc, se 

ha  obtenido una producción promedio de residuos en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco de 87,78 Kg/día; la Unidad Educativa Fiscomisional 

María Auxiliadora cuenta con una producción promedio diaria de residuos de  

41,34 Kg/día; la Unidad Educativa Particular Emanuel tiene una producción 
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promedio de residuos de 39,20 Kg/día y la Unidad Educativa Fiscomisional 

Purísima de Macas posee una producción promedio diaria de residuos de 23,85 

Kg/día.  Para poder determinar la Produccion Per Cápita PPC de los Residuos 

Sólidos Urbanos como se presenta a continuación, se realizaron cálculos 

matemáticos, donde la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco produce una 

PPC promedio de 0,047 Kg/habitante/día, la Unidad Educativa Fiscomisional 

María Auxiliadora produce una PPC promedio de 0,041 Kg/habitante/día, la 

Unidad Educativa Particular Emanuel produce una PPC promedio de 0,011 

Kg/habitante/día, la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas produce 

una PPC promedio de 0,060 Kg/habitante/día.  Se nota que no existe una relación 

directa de quien tiene mayor población estudiantil va a tener mayor PPC, ya que 

la Unidad Educativa Fiscomisional posee el mayor número de población con 1793 

estudiantes incluido personal administrativo, docentes, etc y  tiene una PPC de 

0,047 Kg/habitante/día y la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 

cuenta con una población de 429 estudiantes incluido personal administrativo, 

docentes, etc, tiene una PPC de 0,060 Kg/habitante/día; siendo esta última con la 

PPC más alta de todas las Unidades Educativas existentes en la ciudad de Macas.  

En estudios realizados en otros centros educativos del país como es el caso de la 

Unidad Educativa Darío Guevara, posee una producción promedio diaria de 

residuos de 30 kg/día y cuenta con una Producción Per Cápita PPC del 0,055 

Kg/habitante/día, el Centro Educativo Remigio Crespo Toral posee una 

producción promedio diario de residuos de 29,94 Kg/día y tiene una Producción 

Per Cápita del 0,180 Kg/habitante/día y el Centro Educativo General Rumiñahui 

tiene una producción promedio diaria de 17,90 Kg/día y cuenta con una 

Producción Per Cápita del 0,2237 Kg/habitante/día.   

 

 

7.3. Elaborar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos para la 

recolección y disposición final en las Unidades Educativas de la ciudad de 

Macas 

 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos, es un documento 

técnico, que fue elaborado con el fin de que sea aplicable y ejecutable, para 

controlar, mitigar y reducir los posibles impactos negativos generados en cada 
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Unidad Educativa por los Residuos Sólidos Urbanos RSU.  El Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos Urbanos RSU consta  de programas que están enfocados a 

ser responsables con el uso de los residuos y así realizar un  manejo adecuado 

del mismo.  En la ciudad de Macas, no existen estudios realizados sobre la 

gestión de residuos en los centros educativos, es por ello que se lo realizó con el 

fin de mejorar la calidad de vida y darle un aprovechamiento a los residuos que 

para algunas personas dedicadas a la actividad del reciclaje la basura de unos es 

la riqueza de otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

8. CONCLUSIONES 

 

 

 Se realizó una capacitación en las Unidades Educativas con el fin de crear 

conciencia ambiental en la juventud estudiantil, para que de esa manera puedan 

aplicar y mantener un ambiente sano y a la vez mejorar el manejo de los 

residuos generados en cada centro educativo.  

  

 En las áreas de generación de residuo, no disponen de recipientes destinados a 

la disposición de diferentes tipos de residuos, lo que hace que la población 

educativa no realice la clasificación de residuos en la fuente y posterior a ello 

la caracterización.  Además no disponen de recipientes adecuados ni 

identificación del tipo de residuo para el almacenamiento temporal de los 

residuos. 

 

 En el proceso de caracterización de los Residuos Sólidos Urbanos RSU, se 

observó que existe un desconocimiento total sobre el manejo de los mismos, ya 

que se observó la presencia de una mezcla total de residuos, eso quiere decir 

que no se realiza proceso alguno de clasificación, disposición y recolección de 

los residuos y por ende no se da tratamiento alguno a los residuos generados en 

cada Unidad Educativa. 

 

 El personal destinado a la actividad de recolección, clasificación y 

almacenamiento temporal, no posee equipo de protección personal EPP para 

realizar sus actividades, lo que pone en riesgo la salud de los operarios. 

 

 Se elaboró la propuesta del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos RSU 

con el fin de realizar un manejo adecuado de los de residuos que se generan a 

diario en cada Unidad Educativa de la ciudad de Macas. 

 

 

 

 



 

119 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar charlas continuas sobre la conservación y manejo del medio ambiente 

con el fin de precautelar un ambiente sano y así cumplir la constitución del 

derecho al Buen Vivir (Sumak Kawsay).   

 

 Crear un departamento ambiental, con el fin de que éste sea el órgano de 

regulación y control de la limpieza institucional y a la vez fortalecer este 

sistema. 

 

 Crear partidas presupuestarias destinadas para la gestión de residuos de cada 

Unidad Educativa y así estén equipados con elementos de aseo adecuados. 

 

 Proveer de Equipos de Protección Personal EPP para las personas encargadas 

de la limpieza y aseo de las Unidades Educativas.   

 

 Realizar estudios similares en las Unidades Educativas para que se siga 

mejorando el  manejo de los Residuos Sólidos Urbanos RSU y que éste trabajo 

de tesis sirva de guía para futuros estudios. 

 

 Aplicar y ejecutar la propuesta del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos RSU, para que se optimice los residuos y a la vez generen ingresos 

económicos direccionados a la preservación y conservación del medio 

ambiente, siendo un proyecto sustentable. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del Distrito Educativo Intercultural y Bilingüe de Morona 

en las Unidades Educativas 
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Anexo 2. Lista de Unidades Educativas existentes en la ciudad de Macas 
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Anexo 3. Oficios dirigidos a las Unidades Educativas 

 

 a. Oficio dirigido al Rector de la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 
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b. Oficio dirigido a la Rectora de la Unidad Educativa Fiscomisional María 

Auxiliadora
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c. Oficio dirigido a la Rectora de la Unidad Educativa Particular Emanuel 
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d. Oficio dirigido a la Directora de la Unidad Educativa Fiscomisional Purísima 

de Macas 
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Anexo 4. Plan de Capacitación en las Unidades Educativas 
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Anexo 5. Registro de Asistencia a la capacitación de los estudiantes de las 

Unidades Educativas 

 

a. Registro de Asistencia de estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Don Bosco 
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b. Registro de Asistencia a la charla de estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco 
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c. Registro de Asistencia a la charla de estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional María Auxiliadora 
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d. Registro de Asistencia a la charla de estudiantes de la Unidad Educativa 

Particular Emanuel 
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e.  Registro de Asistencia a la charla de estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Purísima de Macas 
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Anexo 6. Fotografía de capacitación a estudiantes   

 

a. Fotografía de capacitación dictada a los estudiantes de la Unidad Educativa  

Fiscomisional Don Bosco 

 
 

 

 

b. Fotografía de charla dictada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional María Auxiliadora 
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c. Fotografía de charla dictada a los estudiantes de la Unidad Educativa Particular 

Emanuel 

 

 

 

d. Fotografía de charla dictada a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Purísima de Macas 
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Anexo 7. Fotografía de Instalaciones de almacenamiento temporal de RSU 

a. Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 

 

b. Unidad Educativa Fiscomisional Purísima de Macas 
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Anexo 8 Norma Mexicana NMX-AA-015-1985, Método de Cuarteo 
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Anexo 9. Norma Mexicana NMX-AA-019-1985, Método para determinar el Peso 

Volumétrico "In Situ” 
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Anexo 10. Norma Mexicana NMX-AA-022-1985, método de selección y 

cuantificación de subproductos 
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Anexo 11. Pesaje de los residuos 

 

a. Pesaje de residuos en la Unidad Educativa Fiscomisional María Auxiliadora 

 

 

b. Pesaje de residuos en la Unidad Educativa Purísima de Macas 
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Anexo 12. Certificados del trabajo realizado en las Unidades Educativas 

a. Certificado de la realización de Gestión y Capacitación en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco 
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b. Certificado de la realización de Gestión y Capacitación en la Unidad Educativa 

Fiscomisional María Auxiliadora 
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c. Certificado de la realización de Gestión y Capacitación en la Unidad Educativa 

Particular Emanuel 
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d. Certificado de la realización de Gestión y Capacitación en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Purísima de Macas 
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Anexo 13. Fotografía de donación de juego de recipiente para residuos 

 

a. Fotografía de Donación de un Juego de Recipientes de Residuos Sólidos 

Urbanos RSU en la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 
 

b. Fotografía de estudiantes con el Inspector General de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Don Bosco 
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Anexo 14. Acta de Donación de un Juego de Recipientes de Residuos Sólidos 

Urbanos RSU para la Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


