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RESUMEN 

 

El Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Desechos Sólidos 

garantiza sin lugar a duda un adecuado manejo de los residuos que se generan 

en cualquier organización. Supone la existencia de un conjunto de acciones, 

actividades, procedimientos de general y obligatorio cumplimiento por medio de 

los cuales se logra realizar un tratamiento eficaz de los desechos sólidos 

generados en irrestricto respeto al medio ambiente y la salud de las personas. 

Un diseño eficiente, implica la realización de todos los procesos con la garantía 

plena de que no se perjudicará ni en el proceso ni en el resultado a la 

naturaleza y al medio social en la que la actividad de la institución tiene lugar. 

Ello será el objetivo central de la presente investigación. Para la recopilación de 

la información se utilizaron diferentes técnicas como: la revisión documental, 

encuestas, entrevistas, diagrama causa-efecto, diagrama Pareto, entre otras. 

Se diseñó el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos para la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador, el cual permitió controlar la generación, separación, 

manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos, lo que permite 

crear una cultura de reciclaje y utilización, permitiendo el aprovechamiento de 

los mismos para obtener beneficios ambientales en la calidad de vida de las 

personas y económicos en cuanto a la generación de un nuevo ingreso para la 

organización, porlo que se recomienda realizar el proceso de implementación 

del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos según lo propuesto en el diseño, 

existiendo un compromiso por la alta dirección de la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador para garantizar todos los recursos financieros, 

materiales y humanos para la implementación del mismo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The Design and implementation of a Solid Waste Management System 

guarantees without doubt an adequate management of the waste generated in 

any organization. It assumes the existence of a set of actions, activities, 

procedures of general and obligatory compliance by means of which an 

effective treatment of the solid wastes generated in unrestricted respect for the 

environment and the health of the people is achieved. An efficient design 

implies the realization of all processes with the full guarantee that neither the 

process nor the result will be harmed to the nature and the social environment 

in which the activity of the institution takes place. This will be the central 

objective of the present investigation. Different techniques were used to compile 

the information: document review, surveys, interviews, cause-effect diagram, 

Pareto diagram, among others. The Solid Waste Management System for the 

Hydrocarbons Secretariat of Ecuador was designed to control the generation, 

separation, handling, treatment and final disposal of waste, which allows the 

creation of a recycling and utilization culture, allowing the use Of them to obtain 

environmental benefits in people's quality of life and economic in terms of 

generating a new income for the organization, so it is recommended to carry out 

the process of implementation of the Solid Waste Management System as 

proposed in The design, being a commitment by the top management of the 

Secretariat of Hydrocarbons of Ecuador to guarantee all the financial, material 

and human resources for the implementation of the same. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el crecimiento de la población, la tecnología, la urbanización y el 

consumo, han producido un incremento de la generación de residuos sólidos, lo 

que constituye un gran problema sanitario, ambiental y económico para casi 

todos los países del mundo debido a la inadecuada gestión de los residuos. 

Estudios estadísticos realizados por el Banco Mundial en el 2014, han 

demostrado que cada año en el planeta se producen aproximadamente de 

7000 a 10 000 millones de toneladas de desechos municipales, y alrededor de 

3 000 millones de personas carecen de acceso a instalaciones controladas de 

gestión de residuos sólidos, siendo una gran preocupación a nivel mundial, 

tomándose una serie de medidas para reducir y evitar los impactos negativos 

que se origina en el entorno durante el desarrollo de las actividades regulares. 

Entre las medidas y tendencias que se han ido adoptando en casi todos los 

países se destacan el llevar a cabo el diseño e implementación de un Sistema 

de Gestión de Residuos Sólidos (SGRS) que permita establecer mecanismos 

para reducir, reutilizar y reciclar los desperdicios sólidos que se originan, 

transformando el problema de los residuos en recursos para la economía. 

Ecuador no se ha mantenido al margen de la aplicación de sistemas de gestión 

integral de desechos sólidos que permitan perfeccionar la eficiencia y eficacia 

en los procesos de recolección, clasificación y disposición final de los residuos, 

creando una cultura entre la población, por lo que existen algunas 

organizaciones como el Ministerio del Ambiente, que se encuentran inmersas 

en la aplicación de este sistema. 

La Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador es una institución pública cuya 

función es dar seguimiento y control para el cumplimiento de los convenios 

realizados entre el estado ecuatoriano y las operadoras privadas, por tal 

motivo, desarrolla actividades administrativas,  cuales generan grandes 

cantidades de desechos sólidos a los que no se les da el tratamiento adecuado 

y se desechan, al no existir un SGRS. 

Realizar el diseño de un SGRS permitirá a la Secretaría de Hidrocarburos 

disminuir la generación de residuos, mejorar la calidad de vida de sus 



  2 

 

 
 

trabajadores, así como obtener beneficios económicos al crear una cultura de 

reciclaje y reutilización. 

El objetivo general de esta investigación es: 

“Diseñar el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador”. 

Los objetivos específicos trazados en esta investigación para dar cumplimiento 

al objetivo general son: 

1. Determinar dentro del flujograma de procesos de la Secretaría en qué 

áreas y actividades específicas se genera mayor impacto en cuanto a la 

generación de residuos sólidos y su cuantificación. 

2. Analizar los diferentes procesos del sistema de gestión de residuos 

sólidos de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

3. Diagnosticar los impactos ambientales y sanitarios generados por la 

ausencia del Sistema de Gestión Integral de Desechos Sólidos en la 

Secretaría de Hidrocarburos.  

4. Diseñar un sistema de gestión adecuada los Residuos Sólidos, según la 

priorización definida anteriormente. 

5. Evaluar los resultados proyectados del Sistema diseñado para ver la 

factibilidad. 

Para alcanzar los objetivos planteados, la investigación está conformada por 

seis capítulos que describen los siguientes aspectos: 

Capítulo I: Situación actual, donde se plantea el problema de la investigación, 

la justificación y alcance de la misma, así como la metodología a utilizar para el 

desarrolla de la investigación. 

Capítulo II: Revisión bibliográfica, en el cual se realiza un estudio de los 

antecedentes investigativos, el marco teórico y el marco conceptual, analizando 

los conceptos que dan diversos autores partiendo del concepto de residuo, 

hasta las tendencias actuales para el diseño de un sistema de gestión de 

residuos. 

Capítulo III: Evaluación de la situación actual de la empresa referente al 

problema planteado, donde hace un análisis de los resultados obtenidos de las 
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encuestas y entrevistas aplicadas, detectando los principales problemas que 

existen. 

Capítulo IV: Diseño de la propuesta, en el cual se hace todo el diseño del 

Sistema de Gestión de Desechos Sólidos para la Secretaría de Hidrocarburos 

del Ecuador. 

Capítulo V: Análisis costo-beneficio, donde se realiza un análisis de la inversión 

que debe incurrir la empresa con la propuesta, así como la relación costo 

beneficio que se obtiene de la misma. 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones, donde se abordan las 

conclusiones luego de desarrollar la tesis de investigación y se exponen las 

recomendaciones que se surgieren que desarrollé la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador. 

 

1. CAPÍTULO I: SITUACIÓN ACTUAL 

 

1.1 Antecedentes 

El incremento de la población y el desarrollo industrial ha provocado una 

contaminación ambiental a nivel mundial que está dada por la insuficiente 

cultura y el incorrecto manejo de los desechos sólidos. Como expone Bernad 

(1999)“debemos resignarnos a aceptar que la economía no es posible sin la 

contaminación o que dondequiera que haya seres humanos arrojan desechos 

naturales al entorno” (pág. 293). 

Uno de los principales y más difíciles objetivos de alcanzar por la sociedad es 

la de reducir los desechos, aquí se identifican dos grupos claros, unos 

encaminados a la conservación del ambiente y los que buscan un beneficio del 

procesamiento de los residuos, muy independiente de los que suceda con la 

naturaleza. La totalidad de los desechos sólidos generados no son recogidos y 

sola una parte recibe una disposición adecuada, provocando riesgos para la 

salud y contaminación ambiental. Según informes de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) en las ciudades latinoamericanas de la región se recogen el 

70% de los residuos producidos, es decir, el 30% del total de los residuos 
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producidos no se recogen, lo que provoca que terminen en las calles, ríos y 

lagos o basureros (Muquinche, 2011, pág. 18). 

A nivel mundial la presencia de los desechos sólidos y su manejo es un tema 

de gran preocupación, por lo que muchos países están desarrollando una 

gestión de los residuos sólidos con el propósito de lograr una sustentabilidad 

del medio ambiente y proteger la salud y vida del ser humano (Rebolledo, 

2009, pág. 3). 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae muchas consecuencias a 

nivel ambiental si estos no son bien administrados y sobre todo no están dentro 

de una cultura de concientización del daño a corto y largo plazo. Si bien el 

costo generado a partir de la recolección, transporte y destino de los residuos 

es alto, es algo que de lo que no se puede prescindir por cuanto sería más alto 

el costo de las consecuencias de aumentar el riesgo ambiental. Dentro de los 

desechos que la comunidad produce, hay ciertos residuos que son 

considerados recuperables, pero lastimosamente por la falta de cultura de la 

comunidad, no son dispuestos de mejor manera y lo que hacen es mezclar 

estos desechos y por ende contaminan y obligan a utilizar más recursos por 

parte del Municipio para poder recuperar los residuos que podrían ser 

reutilizados (Echeverri, 2013, págs. 125-137). 

En nuestro país se creó el Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos (MAE-PNGIDS), que promueve la gestión de los residuos 

sólidos en los diferentes municipios de Ecuador, con el propósito de 

disminuirlos daños ocasionados al medio ambiente y mejorar las condiciones 

de vida de la población ecuatoriana, prestando intereses a las estrategias de 

prevención, pero sin embargo el volumen de residuos que se incineran y se 

vierten se ha incrementado en lugar del reciclaje de los mismos. 

En el estudio “Análisis sectorial de los Residuos Sólidos en Ecuador”, realizado 

por varias instituciones se determinó que: 

El 70% de poblaciones ecuatorianas arrojan los desechos sólidos a cielo 
abierto; un 15% los botan en los ríos y un 9% incinera las basuras por 
procedimientos primitivos, es costumbre muy frecuente en nuestro país 
arrojar a calles, quebradas, ríos, mares o lagos toda clase de basura. Esto 



  5 

 

 
 

no solamente crea focos de infección, sino que acaba con muchísimas 
especies tanto vegetales como animales (OPS, 2002, pág. 4). 

 

Las actividades que realiza una organización generan una cierta cantidad de 

desechos, teniendo en cuenta que dentro de las fases de existencia de los 

residuos (generación, transportación, almacenamiento, recolección, tratamiento 

y disposición final), las organizaciones son el medio fundamental en el que se 

ejecutan y se enlazan las diferentes tareas asociadas al uso de los mismos por 

lo que es necesario crear una cultura en materia de gestión de desechos, 

resultando necesario llevar a cabo una serie de acciones que permitan prevenir 

y/o disminuir los impactos que ocasionan los desechos al medio ambiente. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el censo de población y vivienda 

del 2010, el total de habitantes ecuatorianos era de 14.483.499 millones de 

personas, reflejándose que solamente el 77% de las viviendas eliminan los 

desechos mediante los carros de recolección de basura y que un 23% los 

descartar de diferentes formas como: verter a ríos, arrojar a superficies 

improductivas o abandonadas, quemarlos o enterrarlos, etc. La información 

brindada por El MAE-PNGIDS, el MIDUVI y otras instituciones exponen que el 

alcance del servicio de recolección en el país es del 84,2% en las zonas 

urbanas y un 54,1% en las zonas rurales, favoreciendo a la producción de 

basureros incontrolados el 15.8% y 45,95% de los residuos sin recolectar 

(Ecuador- Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 1). 

Hoy en día en el país se generan 4,06 millones de toneladas métricas al año, 

que constituye una generación per cápita de 0,74 kg; estimándose que en este 

año en el país se originarían5,4 millones de toneladas métricas anuales, surge 

la necesidad de realizar un uso planificado e integral de los desechos sólidos 

(Ecuador- Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 1). 

En el Ecuador existe el Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos (PNGIDS), el cual se enfoca en la disminución y utilización 

de los desechos en cada una de las fases de la cadena de valor, buscando un 

cambio en la situación actual del país, este programa realiza su gestión basado 

en seis elementos para lograr las metas trazadas: político, técnico, 

participación, inclusión económica y social, optimización de servicios, 
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responsabilidad y corresponsabilidad; y control, seguimiento y monitoreo 

(Ecuador- Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 1). 

1.2  Planteamiento del problema 

El grado de generación de residuos es un problema incontrolable y fiel reflejo 

de la comunidad actual, se vive en una cultura consumista en la cual se 

compran cosas que no se necesitan solo por el hecho de creer que 

comprándolas se tendrá una mejor calidad de vida, lo que nos conduce a una 

mayor generación de residuos, ya que todos estos productos terminan en la 

basura y posteriormente en los rellenos sanitarios o botaderos, agravando el 

problema (Vesco, 2006, pág. 2). 

La generación de residuos constituye un gran problema para nuestro país, el 

uso en exceso de los recursos y la falta de un adecuado sistema de gestión de 

los mismos, ha provocado que los rellenos y/o botaderos se encuentren 

saturados, lo que conlleva a ciertos lugares a vivir en situaciones precarias, 

originándose posibles focos de contaminación.  

El rápido crecimiento de la población ha dejado sin sentido cualquier tipo de 

planificación existente por parte de las autoridades, haciendo más agudo el 

tema de la generación de desechos, a todo esto se le aumenta la cultura 

consumista en la que vivimos, esto quiere decir que las cosas son desechadas 

sin haber cumplido su objetivo final; la incorrecta gestión o ausencia de la 

misma trae consigo problemas como contaminación de lugares, mal olor, 

presencia de roedores, con esto se ven afectadas las personas y el ambiente 

paisajístico del sitio.  

La Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador se caracteriza por ser una 

institución pública encargada del seguimiento y control para el cumplimiento de 

los convenios realizados entre el estado ecuatoriano y las operadoras privadas, 

por tal motivo, desarrolla actividades administrativas en las cuales se 

desempeñan laboralmente gran cantidad de profesionales, convirtiéndola en 

una institución con aglomeración de personas, las cuales debido a sus diversas 

funciones generan residuos sólidos que desde la creación de esta institución no 

ha contado con un SGRS, por lo que no se les da un tratamiento adecuado y 

se desechan, aumentando los desperdicios de oficina, generando mala 
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utilización de recursos y dificultad para realizar la separación de desechos por 

características. 

1.3  Alcance 

Este proyecto se enfoca en el diseño de un SGRS para reducir la generación 

de residuos en la Secretaría de Hidrocarburos, obteniendo beneficios 

ambientales y económicos, realizando un levantamiento de procesos para 

conocer cuál es la actividad que más genera desechos y proponer soluciones o 

recomendaciones. 

1.4  Justificación 

La investigación es importante porque permitirá diseñar un SGRS para la 

Secretaría de Hidrocarburos, con la cual se reconocerá la factibilidad de un 

proyecto a futuro para la implementación del mismo; además, servirá ya que al 

momento la institución no cuenta con un SGRS, lo que hace imposible reducir o 

reciclaje los residuos generados. 

Permitirá solucionar la problemática de la elevada generación de desechos 

sólidos, creando una cultura de ahorro, reutilización y reciclaje. De igual forma 

se obtendrá información primaria referente a consumos y cantidades de 

desechos generadas por la institución que no se han podido reducir, lo cual 

podrá ser utilizada en teorías para el desarrollo de futuros estudios.  

Mediante este estudio se propone diseñar un sistema que ayude a disminuir los 

residuos creando una cultura de reciclaje y reutilización; que dé la posibilidad 

de aprovecharlos para obtener beneficios medio ambientales, en la calidad de 

vida de los trabajadores y económicos para la empresa; otro grupo beneficiado 

serán los gestores calificados, debido a que este sistema abrirá nuevas fuentes 

de empleo para las personas que se dediquen a estas actividades. Se prevé 

cambiar la manera en la que se han gestionado los desechos sólidos, en la 

actualidad estos son desechados sin ninguna separación, con el diseño del 

sistema se busca que la gestión sea realizada de una mejor manera 

diferenciando los desechos por sus características. 

Con esta investigación se podrá lograr mejoras en el destino final de los 

residuos sólidos generados en las entidades gubernamentales y el reciclaje de 

los mismos. 
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La implementación de un SGRS es una forma de como las empresas pueden 

obtener ingresos adicionales a través de la recuperación de materiales 

reciclables mediante la separación en papel, cartón, vidrio, aluminio y otros 

metales, ya que se venden a empresas encargadas de reciclar y así en vez de 

tirarlos y desecharlos contaminando el medio ambiente, obtienen 

beneficios(Lydia, Medrano, & Pérez, 2008, págs. 4-20). 

1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo generales 

Diseñar el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos en la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador. 

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Determinar dentro del flujograma de procesos de la Secretaría en qué 

áreas y actividades específicas se genera mayor impacto en cuanto a la 

generación de residuos sólidos y su cuantificación. 

2. Analizar los diferentes procesos del sistema de gestión de residuos 

sólidos de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

3. Diagnosticar los impactos ambientales y sanitarios generados por la 

ausencia del Sistema de Gestión Integral de Desechos Sólidos en la 

Secretaría de Hidrocarburos.  

4. Diseñar un sistema de gestión adecuada los Residuos Sólidos, según la 

priorización definida anteriormente. 

5. Evaluar los resultados proyectados del Sistema diseñado para ver la 

factibilidad. 

1.6  Hipótesis 

¿La realización del diseño del Sistema de Gestión de Desechos Sólidos en la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, permitirá que se institucionalice el 

Plan de Residuos en la entidad? 

1.7  Metodología aplicada 

Para que un SGRS sea eficiente y eficaz debe estar basado en la mejora 

continua, tiene que estar preparado para los cambios y aceptar los mismos, 

requiere de un control y evaluación constante, que proporcione datos para 
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comprobar si se lograron los objetivos y metas trazadas; por lo que la 

metodología aplicada en esta investigación se fundamenta en el ciclo de 

Deming. 

El ciclo Deming o ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar), es la 

principal herramienta para efectuar el proceso de mejora continua en una 

organización y lograr la calidad de cada uno de los procesos o servicios que 

brinde la misma, fue creado por Edwards Deming en la década de1950. 

(Moctesuma, 2010, pág. 1). La metodología se basa en una secuencia lógica 

de pasos repetitivos para el mejoramiento de los procesos y servicios de la 

organización como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Ciclo Deming.  

Tomado de Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, 2011, pág. 2 
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A continuación, se explica cada una de las etapas del ciclo Deming: 

 Planificar: en esta etapa se definen los objetivos, los procesos, los 

métodos y los recursos (materiales y humanos) para alcanzar los 

resultados deseados, se buscan las posibles causas que originan el 

problema y las medidas que se pueden tomar para darle soluciones. Se 

pueden plantear las siguientes interrogantes: ¿Qué hacer? ¿Cómo 

hacerlo? Además, es necesario conocer la cuantificación y clasificación 

de los diferentes residuos que se generan, y plantear actividades 

específicas para la gestión adecuada de cada tipo. 

 Hacer: aquí se realiza todo lo que se planificó en la etapa anterior 

 Verificar: en esta etapa se realiza la medición y seguimiento a través de 

indicadores de los procesos respecto a los objetivos y políticas trazados 

anteriormente. Los indicadores deben estar enfocados a evaluar 

numéricamente cómo se ha logrado mejorar la gestión de cada uno de 

los residuos. 

 Actuar: de acuerdo a los resultados arrojados en la etapa anterior se 

analizan los problemas y se proponen e implantar una serie de acciones 

para mejorar continuamente los procesos(Moreno, 2013, pág. 1). 

El ciclo Deming se puede realizar en todas las organizaciones sin importar su 

razón de ser ni tamaño, aplicándose para darle solución a cualquier tipo de 

problema que haya a cualquier nivel jerárquico de la organización. Tiene los 

siguientes beneficios: 

 Se obtienen mejoras y resultados a corto plazo en las organizaciones. 

 Se logra un compromiso total de la dirección con obtener productos o 

servicios con calidad. 

 Disminuye los costos de los servicios y/o productos, aumentando la 

productividad, eficiencia y eficacia de la organización. 

 Detecta y elimina los procesos repetitivos. 

 Identifica y analiza los problemas de la organización, permitiendo realizar 

acciones para eliminarlos (Moctesuma, 2010, pág. 1). 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

Para la realización de la investigación, se realizó una revisión bibliográfica 

nacional e internacional, de la cual se llegó a la conclusión que no existe 

ningún trabajo investigativo igual que haya sido realizado anteriormente, en lo 

que respecta al tema propuesto para esta tesis de maestría, pero si existen 

trabajos investigativos relacionados con el manejo y la gestión de desechos 

sólidos, como son: 

La tesis de la Escuela Superior Politécnica del Litoral con sede en Guayaquil, 

por Carrasco Romero & Morocho Vera Carrera (2015), con el tema "Diseño del 

Sistema de Gestión de Desechos Sólidos Reciclable para la urbanización Villa 

del Rey, etapa Princesa Diana, ubicada en el km 14Av. León Febres Cordero, 

La Aurora-DAULE", la cual contiene objetivos que van desde el diseño del 

sistema de gestión, pasando por la evaluación de los residuos sólidos 

generados por los pobladores, proponiendo un plan de educación ambiental, 

finalizando con la propuesta de un lugar de acopio de los desechos sólidos y el 

tratamiento para cada uno de ellos que permiten obtener beneficios 

económicos y culturales. 

De este trabajo investigativo se tomaron aspectos relacionados con el 

almacenamiento y procesamiento de los desechos desde el origen de los 

mismos y se tomaron en cuenta los análisis realizados en cuanto al impacto 

ambiental y las posibles medidas a tomar. 

El “Plan de manejo de residuos sólidos para la Cabecera Cantonal de Santiago 

de Píllaro” por la autora Herrera (2013) y el “Manual para el manejo de 

desechos sólidos en la Unidad Educativa Darío Guevara, Parroquia 

Cunchibamba, Cantón Ambato, provincia Tungurahua” por la autora Laura 

(2011), en los cuales se abordan y se analizan todas las fases de la gestión de 

residuos sólidos, además proponen estrategias para realizar cada una de estas 

etapas. 

De los datos arrojados por este trabajo se tomaron y se analizó el ciclo de vida 

de la gestión de los desechos, así como el análisis del plan y manual propuesto 
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ya que tienen elementos que sirvieron de bases para el diseño del SGRS, que 

es el objetivo de este trabajo investigativo. 

Otro trabajo investigativo referenciado es la tesis de maestría “Propuesta de un 

programa para el manejo de los residuos sólidos en la Plaza de Mercado de 

Cerete-Córdoba” por la autora Rivera (2009) en la cual realizan un estudio y 

análisis de la generación de los desechos sólidos en la Plaza de Mercado a 

través de una serie de técnicas de recolección de datos, confeccionando la 

matriz de impacto ambiental, proponiendo un plan con unas serie de acciones e 

indicadores que permiten su cumplimiento para el procesamiento y destino final 

de los desechos generados.   

También se encontró el “Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Distrito 

Metropolitano de Quito” elaborado por la Secretaría de Ambiente y/o EMASEO, 

en el cual se realiza el diagnóstico de cuatro grandes categorías de residuos 

sólidos, considerando la generación, recolección y tratamiento y/o eliminación 

de los mismos. Además, aborda todos los principios, políticas y objetivos que 

se deben seguir y cumplirse en la gestión de los residuos sólidos en el Distrito 

Metropolitano de Quito, sirviendo como base para trazar el sustento jurídico del 

SGRS de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador.  

2.2 Marco teórico 

En este epígrafe se abordarán todos los temas que son necesarios para el 

diseño del SGRS de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

2.2.1 ¿Qué son los residuos? 

En el contexto que vivimos hay un continuo incremento de la producción de los 

residuos, por lo que es importante deshacernos correctamente de los mismos, 

para proteger el medio ambiente y no dañar la vida de las personas, aunque 

sea costoso la recolección y tratamiento de los mismos (CAAM, 2003, pág. 

193). 

Los residuos, es todo el material que es desechado por el ser humano, 

producto de un proceso de fabricación, consumo, empleo o limpieza que ya se 

considere inútil o sin valor económico (Rebolledo, 2009, pág. 4). 

La norma técnica ecuatoriana INEN 2841:2014 define que los residuos son: 
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Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido, 
resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor 
para quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y 
transformación en un nuevo bien con un valor económico agregado 
(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014, pág. 2). 

 

Kadt (2001, pág. 81) plantea que un residuo es "lo que no queremos o lo que 

dejamos de usar". 

Los residuos se pueden clasificar de acuerdo a su estado, origen, tipo de 

manejo y composición física. De acuerdo a su estado se pueden clasificar en: 

líquidos, sólidos y gaseosos (Glyn & Escalona, 1991, pág. 570). 

2.2.2 Clasificación de los residuos sólidos 

Los desechos se conocen normalmente por basura o desperdicios y son los 

generados por una comunidad, incluidos los residuos domésticos y los 

generados por las escuelas, instituciones y las empresas.  

Existen diferentes clasificaciones de los residuos sólidos, en este trabajo de 

investigación se trabajará con la clasificación que establece la Ordenanza 

Metropolitana No. 0332 del Concejo Metropolitano de Quito.  

Los residuos sólidos se clasificarán en cuanto a su efecto de separación en: 

 Orgánicos: son residuos biodegradables provenientes de animales y 

plantas que pueden ser metabolizados como: desechos alimentarios, 

restos de jardinería, frutas, verduras, hojas, entre otros.  

 Inorgánicos: son residuos que no son biodegradables, que se pueden 

reciclar o no aprovechar como: plásticos, papeles, vidrios, chatarras, 

residuos sanitarios, culeros, entre otros(Concejo Metropolitano de Quito, 

2010, pág. 11). 

Ambos tipos de desechos sólidos pueden ser utilizados potencialmente 

siempre y cuando sean factibles en términos ambientales y económicos, los 

orgánicos se convierten en compostaje convirtiéndose en materia para mejorar 

la calidad de suelo y los desechos inorgánicos han tenido un crecimiento 

debido a la industrialización de la sociedad y la composición de lo misma 

(Jaramillo Henao & Zapata Márquez, 2008, pág. 25). 
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En cuanto a su origen, el Consejo Metropolitano de Quito (2010) clasifícalos 

residuos sólidos en: 

 Residuos domésticos no peligrosos: son los que se generan por la 

estancia de seres humanos en las viviendas y que no tienen 

características que se consideren peligrosas. 

 Residuos domésticos peligrosos: son los que se generan por la estancia 

de seres humanos en las viviendas y que tienen características que se 

consideren peligrosas: cuchillas, baterías y otros. 

 Residuos viales: son los que se generan en las avenidas comunes, 

dígase, calles, parques, aceras, túneles, entre otros. 

 Residuos industriales no peligrosos: son los que se generan en las 

industrias producto de sus procesos de producción, que no afectan la 

salud de las personas y no tienen características que se consideren 

peligrosas.  

 Residuos comerciales: son los que se originan en los lugares 

comerciales, como: hoteles, cafeterías, tiendas, restaurantes, áreas 

recreativas y deportivas, etc. 

 Residuos hospitalarios: son los que se generan en entidades 

hospitalarias, como: hospitales, consultorios, laboratorios clínicos, entre 

otros. 

 Residuos institucionales: son los que se generan en entidades 

educativas, oficinas, aeropuertos, instituciones públicas, terminales 

terrestres, entre otros. 

 Escombros y otros: son los que se originan debido a la realización de 

obras civiles (construcciones de edificaciones, derrumbamientos), 

material generado por fenómenos naturales (deslaves, terremotos), 

excavaciones, entre otros. 

 Residuos infecciosos de animales: son los que se generan por la muerte 

de animales en espacios o vías públicas. 

 Residuos peligrosos: son los que, por su naturaleza de generación, 

requieren de estrategias especiales para el manejo y destino final; 

además de presentar rasgos de peligrosidad en dependencia del origen 
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o elementos especiales que puedan ocasionar problemas. Son todas las 

sustancias o elementos que se consideren tóxicos, patógenos, 

inflamables, explosivos, radioactivos, entre otros (Concejo Metropolitano 

de Quito, 2010, págs. 12-13). 

2.2.3 Propiedades de los residuos sólidos 

A la hora de diseñar un SGRS es necesario tener en cuenta las propiedades 

químicas, biológicas y físicas de los desechos sólidos, debido a que tienen que 

ser las bases para la toma de decisiones de cualquier sistema. 

2.2.3.1 Propiedades físicas 

Las propiedades físicas más significativas de los desechos son: 

 Peso específico o volumétrico. 

El peso específico, no es más que, el peso de un material por unidad de 

volumen, es importante conocerlo para poder estimar el volumen y masa total 

de residuos sólidos a gestionar. El peso de los residuos variará en dependencia 

de situación geográfica, clima y tiempo de almacenamiento (Lizardi, 2011, pág. 

14). 

En la tabla 1 se muestra el peso específico típico para varios residuos sólidos 

comerciales, domésticos e industriales.   

 Contenido en humedad. 

Para determinar la capacidad de humedad de los residuos, se pueden utilizar 

dos métodos: método de medición peso-húmedo (Tabla 1) y el método de 

medición peso-seco. El método más utilizado es el primero el cual se calcula a 

través de la siguiente ecuación matemática y los resultados aplicados a la 

organización (Tabla. 9) se analizarán más adelante en el capítulo 3 (Lizardi, 

2011, págs. 16-17). 

  
     

 
                                                                                     (Ecuación 1) 

Dónde: 

M: contenido de humedad (%). 

w: peso inicial de la muestra según se entrega (kg). 

d: peso de la muestra después de secarse a 105°C (kg). 
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El contenido de humedad variará en dependencia de situación geográfica, 

clima y tiempo de almacenamiento. 

La tabla 1, refleja el contenido de humedad típico para varios residuos sólidos 

que se generan en varias actividades comerciales, domésticas e industriales 

que realizan las personas en sus vidas diarias y que serán la base para la 

sistematización de datos. 

Tabla 1. 

Peso específico y humedad relativa de desperdicios generales 

 

Tomado de Lizardi, 2011, págs. 14-16 

 

En la tabla 2 se reflejan algunos de los tipos de residuos industriales que se 

pueden generar durante las actividades quese realizan diariamente en las 

industrias, con sus pesos especifícos y la humedad relativa. 

  



  17 

 

 
 

Tabla 2. 

Peso específico y humedad relativa de desperdicios industriales 

 

Tomado de: Lizardi, 2011, págs. 14-16 

En el capítulo IV se determinarán los diferentes desechos que se originan en la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, así como las cantidades, pesos y 

humedades relativas de cada uno. 

 Capacidad de campo. 

La capacidad de campo de los desechos sólidos es el volumen de humedad 

que se puede retener por una muestra de desechos sometidas a la acción de 

gravedad (Lizardi, 2011, págs. 16-17). 

2.2.3.2 Propiedades químicas 

Es necesario conocer las propiedades químicas de los desechos para poder 

determinar que método utilizar para el tratamiento y recuperación de los 

mismos. Si los residuos pueden ser incinerados o utilizados para compostaje o 

como fuente de combustible, por lo que se hace necesario conocer el análisis 

físico (ensayos de humedad, el material volátil, las cenizas), el lugar de fusión 

de la ceniza, el estudio básico (% del carbono, oxígeno, hidrógeno, azufre, 

entre otros.) y el contenido energético(Universidad Abierta y a Distancia - 

UNAD, 2011, pág. 6). 

2.2.3.3 Propiedades biológicas 

La propiedad biológica más significativa de los residuos sólidos orgánicos es 

que la mayoría de sus componentes son aptos de tratamiento biológico. 

Excluyendo la goma, el plástico y el cuero, se puede clasificar la fracción 

orgánica de los residuos sólidos como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. 

Clasificación de residuos orgánicos 

 

Tomado de Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, 2011, págs. 6 

 

2.2.4 Gestión Integral de Residuos Sólidos 

La gestión de los residuos sólidos es el grupo de operaciones que se realiza a 

los residuos durante el ciclo de vida, desde la generación, recolección, 

transporte, tratamiento y procesamiento, reciclaje hasta la deposición final 

(Carrasco Romero & Morocho Vera, 2015, pág. 24). 

La gestión de residuos sólidos (Fig. 7) busca disminuir los daños que se 

ocasionan al medio ambiente como son la contaminación de los recursos de 

aire, suelo y agua, así como prevenir la proliferación de enfermedades que 

afecten la vida de las personas (Carrasco Romero & Morocho Vera, 2015, pág. 

24). 

Según Fontán la gestión integral de residuos es: 

La disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, 
recolección, transferencia, transporte, tratamiento y su disposición final, 
incluyendo el seguimiento administrativo, de forma que armonice con los 
principios de la salud pública, de la ingeniería, de la economía, de la 
estética, de la conservación, y de otras consideraciones ambientales, y 
que también responda a las expectativas de la opinión pública (Fontán, 
2012, pág. 2). 
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En la figura 2 se muestran cada uno de los pasos que conforman la gestión 

integral de los residuos sólidos. 

 

Figura 2. Etapas de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

Tomado de Herrera 2013, pág. 8. 

 

A continuación, se analizará cada una de las fases que constituyen la gestión 

integral de los residuos sólidos. 

2.2.4.1 Generación de los residuos sólidos 

La generación de los residuos sólidos es la primera fase de la gestión integral 

de los residuos sólidos, la cual comprende las actividades donde los residuos 

son identificados por no tener ningún valor por las personas que los originan y 

son arrojados o retirados para su deposición.  

La concepción de desechos es una actividad que es poco controlable, porque 

en cada acción que realiza el ser humano genera algún tipo de residuo, la cual 

varía en cada país, región o una misma ciudad, debido a diferentes factores 

que pueden ser: geográficos, económicos, socioculturales y políticos, que 

afectan la tasa de cantidad y la composición de los mismos (Runfola Medrano 

& Gallardo, 2009, pág. 4). 

 Ejemplo de estos factores son: 
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 Las estaciones de año, en la estación de verano hay mayor consumo de 

verduras, frutas, líquidos, mientras que en invierno hay un incremento de 

las cenizas. 

 El clima, cuando hay mayor cantidad de humedad la generación de 

residuos será mayor. 

 El nivel de ingreso de una población, la población que mayor ingreso 

tenga consumirá mayor cantidad de productos por lo que generará más 

residuos que las de menor ingreso. 

 Tipo de población, de acuerdo al lugar donde vivan las personas dígase 

la costa, sierra la generación y composición de los residuos es diferente. 

 Modo de vida de la población(Runfola Medrano & Gallardo, 2009, págs. 

4-6). 

Es necesario crear una cultura en las personas de minimizar la generación de 

desechos sólidos a través de lo que se conoce como las 3R: 

 Reducir: pensar antes de comprar. 

 Reutilizar: arreglar, repara y volver a utilizar. 

 Reciclar: comprar artículos hechos con materiales reciclados(Olivares, 

2015). 

2.2.4.2 Manipulación y separación en el origen de los residuos sólidos 

La manipulación y separación en el origen de los residuos sólidos son todas las 

tareas que se realizan con los desechos hasta que son situados en conteiner 

para su posterior tratamiento (Rivera, 2009, pág. 38). 

Cuando se habla de manipulación de residuos, son las actividades que se 

realizan ya sea manual o mecánicamente del desplazamiento de los 

contenedores hasta el punto de transporte de los residuos (Rivera, 2009, pág. 

38). 

Según la norma NTE INEN 2441:2014, la separación “es la selección y 

clasificación de los residuos en el sitio de su generación para su posterior 

manejo diferenciado”(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014, pág. 3). 

La segregación de los desechos en la fuente es responsabilidad de las 

personas que lo generan, en la cual deben existir recipientes que ayuden a su 
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identificación y que estén claramente diferenciados para cada tipo de 

residuo(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014, pág. 3). 

En la norma NTE INEN 2441:2014 define la clasificación general o específica 

que deben tener los recipientes de acuerdo al tipo de uso que puedan tener los 

desechos, como se muestra en la tabla 5 y 6. 

Tabla 4. 

Colores para la separación general de los residuos 

 

Tomado de Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014, pág. 5 
 

Tabla 5. 

Colores para la segregación específica de los desechos en recipientes 

temporales 
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Tomado de Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014, pág. 5-6 

 

2.2.4.3 Recolección de los residuos sólidos 

La recolección son las actividades que incluyen el movimiento de los desechos 

desde el sitio que la población lo deposita hasta los medios de transportación, 

así como el transporte y descarga de los residuos al lugar donde se realizará la 

transformación y tratamiento (Zeta, Ipanaqué, Lazo, Negrón, & Solar, 2013, 

pág. 19). 

La recolección de los residuos, es una de las etapas más costosas, ya que 

pueden representar el 70% o 90% del costo total de la misma (Zeta, Ipanaqué, 

Lazo, Negrón, & Solar, 2013, pág. 19). 

Existen diferentes métodos de recolección, como: 

 Método de parada fija o de esquina: no es más que recolectar los 

desechos que se encentran en las calles, donde anteriormente se les 

informa a las personas a través de un medio de comunicación ya 

prefijado la llegada de los camiones recolectarles y entonces las 

personas acuden al camión a depositar sus residuos. Es un método muy 

utilizado y económico, pero puede traer acumulación de basura en 

exceso cuando no existe los medios para recogerla. 

 Método de acera: consiste en que los recogedores de basura vayan 

pasando por sus rutas habituales y recojan los residuos que previamente 

han colocado las personas en frente de sus casas. Este método tiene un 
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horario y día en el cual las personas pueden sacar la basura, el cual 

debe ser cumplido por los ciudadanos. 

 Método de contenedores: consiste en ubicar contenedores de basura en 

diferentes puntos, el cual necesita para su recolección camiones 

especializados. Este método exige que la recolección sea adecuada ya 

que puede ocasionar focos de contaminación al existir tanta cantidad de 

residuos acumulados(SEDESOL- Secretaría de Desarrollo Social, 2013, 

págs. 74-75). 

2.2.4.4 Transformación y tratamiento de los residuos sólidos 

La separación, transformación y tratamiento de los elementos de los residuos 

sólidos se efectúa fuera del lugar donde se generan, existen instalaciones de 

recuperación y transformación de los materiales, así como lugares de 

evacuación. 

Zeta et al., (2013) exponen que en el proceso de transformación y tratamiento 

se realiza: 

La separación de objetos voluminosos, la separación de los componentes 
de los residuos por tamaño, la separación manual de los componentes de 
los residuos, la reducción de tamaño mediante trituración, la separación 
de metales férreos utilizando imanes, la reducción del volumen por 
compactación, y la incineración” (Zeta, Ipanaqué, Lazo, Negrón, & Solar, 
2013, pág. 20). 

 

Los fundamentales procesos de modificación química que se le pueden realizar 

a los desechos son: 

 Incineración: se procede a quemar los residuos, lo que produce ciertos 

factores que son contaminantes para el ambiente (óxidos de nitrógeno, 

dióxido de azufre, monóxido de carbono, partículas, metales, gases 

ácidos, dioxinas y furanos), por tal motivo, se los debe hacer pasar por 

un proceso de purificación, convirtiendo a este método en algo 

sumamente costoso y que solo soluciona el problema parcialmente. 

 Pirolisis: consiste en separar la materia orgánica de los desechos y 

someterlo a altas temperaturas sin permitir el ingreso de oxígeno con lo 

cual se puede transformar en gas, oxígeno y petróleo, este proceso es 
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sumamente costoso para ser considerado por los países de 

Latinoamérica (Rodríguez, 2008, págs. 36-37). 

El principal proceso de transformación biológica de los residuos sólidos es el 

compostaje, que no es más que la putrefacción rápida de los elementos 

orgánicos de los desechos sólidos que consiste en un proceso controlado y 

acelerado de descomposición de las partes orgánicas de los residuos, el cual 

puede ser aerobio o anaerobio, en los cuales se obtiene el “compost”(Zeta, 

Ipanaqué, Lazo, Negrón, & Solar, 2013, pág. 20). 

En la figura 3 se evidencia los tratamientos primordiales que se le pueden 

realizar a los residuos sólidos, los cuales se tendrán en cuenta a la hora de 

diseñar el SGRS de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

 

Figura 3. Posibles tratamientos de los recursos sólidos.  

Tomado de Zeta et al., 2013, pág. 21. 

 

2.2.4.5 Transferencia y transporte de los residuos sólidos 

La transferencia y transporte de los residuos se realiza en estaciones de 

transferencia, que no es más que los residuos que son recolectados en los 

vehículos son trasferidos a equipos de mayor capacidad ya sea por vía 

terrestre o vía marítima. 
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Algunas de las ventajas de las estaciones de transferencia son: 

 Economía en el transporte: el medio de transporte utilizado en las 

estaciones de transferencia puede transportar mayor capacidad de 

residuos. 

 Ahorro de trabajo: los camiones recolectores utilizan dos o tres 

recolectores de basura mientras que con los camiones de las estaciones 

de transferencia se necesita solo una persona. 

 Ahorro de energía: los camiones de las estaciones de trasferencia 

utilizan menos combustibles expresados en unidades transportadas por 

kilómetros recorridos (Zeta, Ipanaqué, Lazo, Negrón, & Solar, 2013, pág. 

22). 

2.2.4.6 Disposición final de los residuos sólidos 

La disposición final de los residuos es la última fase de la gestión. El método 

que más se utiliza en los países desarrollados son los rellenos sanitarios, que 

son instalaciones que se ubican en las periferias de las ciudades y consisten en 

separar materiales inorgánicos reciclables para después el resto de desechos 

destinarlos de manera organizada formando montañas de basura y, una vez la 

capacidad del sitio esté lleno, se procede a cubrir con capas de tierra, cal y 

otros materiales que impidan la proliferación de plagas y olores (Rodríguez, 

2008, págs. 36-37). 

En los países en vía de desarrollo el método que más se utiliza son los 

basureros a cielo abierto, donde los desechos no son tratados, convirtiéndose 

en grandes focos de contaminación debido a las substancias que estos posean 

y que, al descomponerse, contaminan el aire con malos olores y el suelo por la 

generación de lixiviados, que en el peor de los casos se filtran hasta aguas 

subterráneas que desembocan en ríos, perjudicando la calidad de los mismos y 

del ambiente en general; otro punto a considerar es el daño paisajístico que se 

da a la ciudad ya que con montañas de basura en ellas es claramente el lugar 

idóneo para la reproducción de animales como ratas y moscas que tarde o 

temprano se convierten en  precursores de enfermedades para todos los 

individuos que habitan en los alrededores de estos botaderos sin controles ni 
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medidas preventivas ambientales; por lo cual es un método que no se debería 

utilizar (Castillo, Camarena, & Ziccardi, 1987, págs. 513-544). 

2.2.5 Impacto del inadecuado manejo de los residuos sólidos 

El uso incorrecto y el desino final de los desechos sólidos constituyen uno de 

los problemas más agudos de la actualidad en todo el mundo, al simplemente 

arrojar los desechos se está creando problemas en su disposición final, salud 

pública y contaminación al ambiente, es decir que existe una gran relación 

entre los residuos sólidos y el medio ambiente en el que se vive, debido a la 

acumulación y uso excesivo de los recursos naturales, generando impactos 

directos e indirectos en la salud, en las características de vida de los seres 

humanos y el medio ambiente(Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, 2011, 

pág. 8). 

Los efectos que provocan las acciones o actividades que el hombre puede 

producir sobre el medio ambiente y como resultado afecte la calidad de vida es 

conocido como impacto ambiental.  

En la figura 4 se muestran las consecuencias del inadecuado manejo de los 

desechos. En los impactos se analizan los riesgos directos (contacto directo 

con los residuos sólidos) y los riesgos indirectos (proliferación de vectores, 

portadores de microorganismos)(Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, 

2011, pág. 8). 

 

Figura 4. Efectos del manejo inadecuado de los recursos sólidos.  

Tomado de Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, 2011, pág. 8 
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Una inadecuada gestión de los residuos puede provocar: 

 Propagación de vectores: la disposición final y la acumulación de los 

residuos puede atraer a gran cantidad de animales (roedores, aves e 

insectos) lo que puede alterar la ecología y la diversidad biológica del 

lugar, lo que puede provocar invasiones biológicas que pueden 

desencadenar diferentes enfermedades como se muestran en la Tabla 6  

(Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, 2011, pág. 8). 

 

Tabla 6. 

Riesgos indirectos a la salud 

 

Tomado de Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, 2011, pág. 8 

 

 Contaminación del suelo: al utilizar los terrenos para arrojar los 

desechos sólidos, provoca la degradación de los mismos, debido la 

contaminación por la infiltración de sustancias tóxicas(Herrera, 2013, 

pág. 18). 

 Contaminación del agua: al arrojar a ríos, lagos y mares los residuos, 

así como por la infiltración de lixiviados debido a la descomposición de 

los mismos en los basureros, provoca la contaminación subterránea y 

superficial del agua, efecto que mayor impacto tiene pues afecta 

grandemente a la población humana y animal(Herrera, 2013, pág. 18). 
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 Contaminación del aire: los malos olores, los gases de efecto 

invernadero que pueden ocasionar la acumulación de residuos en los 

basureros, puede provocar molestias y enfermedades respiratorias a la 

población, así como deteriores en la calidad del aire. 

 Deterioro de paisajes y ciudades: la acumulación de los residuos en 

lugares inadecuados provoca un efecto negativo del paisaje y las 

ciudades. 

2.2.6 Gestión de Residuos Sólidos en la Secretaría de Hidrocarburos 

La Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, es la entidad ecuatoriana 

encargada de ejecutar las actividades de suscripción, modificación y 

administración de áreas y contratos petroleros, así como de los recursos 

hidrocarburíferos del país. Fue creada el 27 de julio del 2010, mediante el 

artículo 6-A de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 244. (Ver anexo 1) 

 Misión 

“Estudiar, cuantificar y evaluar el patrimonio hidrocarburífero, promocionarlo, 

captar inversión nacional y/o extranjera; suscribir y administrar, de manera 

soberana, las áreas y contratos hidrocarburíferos, con apego a la ley y a la 

ética, que contribuya de manera sostenida con el buen vivir de los 

ecuatorianos”. 

 Visión 

“Ser un referente institucional con altos niveles de transparencia, credibilidad y 

confiabilidad, con un talento humano probo e idóneo, que, sobre la base de un 

desarrollo tecnológico, le permita ampliar el horizonte hidrocarburífero, revertir 

su declinación y contribuir a satisfacer las necesidades energéticas con 

producción nacional de hidrocarburos”. 

 Objetivos 

1. Optimizar la gestión del patrimonio hidrocarburífero. 

2. Consolidar la administración de las áreas asignadas y la contratación 

de prestación de servicios. 
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3. Consolidar el nuevo Modelo de Gestión de la administración del 

patrimonio hidrocarburífero. 

 Política Ambiental 

La Secretaría tiene desarrollada su política ambiental (ver anexo 2), pero la 

misma no tiene en cuenta la utilización de los desechos sólidos, por lo que en 

el diseño de la propuesta se le realizarán modificaciones proponiendo una 

nueva política para la Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador. 

La Secretaría de Hidrocarburos desarrolla actividades administrativas, en las 

cuales se desempeñan laboralmente gran cantidad de profesionales, 

convirtiéndola en una institución con aglomeración de personas, las cuales, 

debido a sus diversas funciones, generan residuos sólidos; desde su creación 

esta institución no ha contado con un SGRS, sin embargo, se procedía al retiro 

de éstos para no provocar variaciones en la salud y el ambiente en el origen, 

depositándolos en sitios designados sin ser tratados ni separados de acuerdo a 

sus características. 

2.2.6 Empresas de reciclaje en Ecuador 

En el país existen entidades que compran los desechos sólidos que se generan 

y les dan tratamiento para poder reciclarlos y reutilizarlos. Estas empresas 

según el Ministerio del Ambiente son conocidos como Gestores Ambientales de 

Residuos los cuales según la Ordenanza Metropolitana N.º 332, artículo 93 

tienen que: 

Presentar anualmente a la Secretaría de Ambiente un informe detallado 
sobre sus actividades junto con un registro de la gestión de residuos que 
contemple la siguiente información: estadística del peso, volumen y tipo 
de material reciclado, así como el destino de los mismos(Secretaría de 
Ambiente, 2017, pág. 1). 

 

A continuación, se muestran alguno de los Gestores Ambientales que existen 

en el Distrito metropolitano de Quito: 

 Intercia S.A.: que es una entidad encargada de recuperar y separar los 

desechos inorgánicos (papel, cartón, metales, plásticos, etc.) para 

reprocesar y reinsertarlos como materia prima en la producción nacional 
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e internacional y así contribuir al cuidado y protección del 

medioambiente(Intercia S.A., 2016). 

 Incasa S.A.: es una industria cartonera, la cual compra cartones y papel, 

reciclándolos y vendiéndolos como materia prima a nivel nacional e 

internacional.  

 Reciclar Cía. Ltda.: es una entidad que brinda servicios de compra 

desechos como cartón, papel, plásticos y metales y venta de los mismos 

como materia prima para utilizarlo en fines industriales a nivel nacional e 

internacional. Se encarga de manipular, pesar, transportar, clasificar, 

embalar y la disposición final de los productos reciclados (Reciclar Cia. 

Ltda., 2010). 

2.3 Marco conceptual 

El marco conceptual se entiende como la representación general de toda la 

información que se manipula en un proceso de investigación de carácter formal 

(Torres, 2012, pág. 8). 

Los principales conceptos de estudio según la definición de la INEN (2014) son: 

Desecho: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido, 

resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas como 

en industriales, comerciales, institucionales o de servicios que, por sus 

características y mediante fundamento técnico, no puede ser aprovechado, 

reutilizado o reincorporado en un proceso productivo, no tienen valor comercial 

y requiere tratamiento y/o disposición final adecuada(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014, pág. 1). 

Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos 

en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 

ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 

ecosistemas y sus elementos (México, SERMARNAT, 2010). 

Generación: Cantidad de desechos o residuos sólidos originados por una 

determinada fuente en un intervalo de tiempo dado(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014).   

Gestión de desechos sólidos: Conjunto de acciones que integran el proceso 

de los residuos y que incluyen la clasificación, almacenamiento, recolección, 
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transporte, tratamiento y disposición final. Dichas acciones están encaminadas 

a proporcionar a los residuos el destino previo a la gestión final de acuerdo a la 

legislación vigente, así, por ejemplo, recuperación, comercialización, 

aprovechamiento, tratamiento o disposición final(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014, pág. 2).     

Residuo: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido, 

resultante del consumo o uso de un bien tanto en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que no tiene valor para 

quien lo genera, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación 

en un nuevo bien con un valor económico agregado(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014, pág. 2). 

Residuos sólidos: Residuo en estado sólido(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014, pág. 2). 

Reciclaje: Operación de separar, clasificar a los residuos sólidos para re 

utilizarlos. El término reciclaje se utiliza cuando los residuos sólidos clasificados 

sufren una transformación para luego volver a utilizarse(Instituto Ecuatoriano 

de Normalización, 2014, pág. 3).  

Reutilización: Actividad mediante la cual se pretende aumentar la vida útil 

del residuo ya sea en su función original o alguna relacionada sin procesos 

adicionales de transformación(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014, 

pág. 3). 

Recipiente: Objeto destinado a contener o transportar un residuo o 

desecho, que puede o no entrar en contacto directo con el mismo, 

conservando sus características físicas, químicas y sanitarias. Los tipos y 

capacidades de los recipientes, dependen de las características y tipos de 

residuos y pueden ser retornables como los contenedores, canecas, tachos, 

etc.; o desechables como las bolsas(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

2014, pág. 3).   

Separación en la fuente: Es la selección y clasificación de los residuos en el 

sitio de su generación para su posterior manejo diferenciado(Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014, pág. 3). 
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Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos biológicos o térmicos, mediante 

los cuales se cambian las características de los residuos, se aprovecha su 

potencial y/o se reduce su volumen o peligrosidad(Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, 2014, pág. 3).  

2.4 Marco legal 

Para la ejecución de este trabajo de investigación es necesario mencionar los 

procedimientos, normas, leyes y reglamentos nacionales aplicables a la gestión 

de desechos sólidos con el fin de manejar un contexto que nos permita conocer 

y cumplir cada uno de ellos: 

 Constitución de la República del Ecuador 2008. 

En la Constitución de la República en el Capítulo Segundo, en la sección 

segunda: Ambiente Sano, art. 14, determina que: 

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el bien vivir. 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados(Ecuador, Asamblea 
Constituyente, 2008, pág. 24). 

 

 Ley de Gestión Ambiental en el Ecuador 2009. 

La Ley de Gestión Ambiental en el Título I: Ámbito y Principios de la Gestión 

Ambiental, en su artículo 2 expone que: 

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 respecto a las culturas y prácticas tradicionales (Congreso 
Nacional, 2004, pág. 1). 

 

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

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

El Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental en el 

anexo 6 se expide la Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos. En esta norma tiene como fin la 

prevención y cuidado del medio ambiente, estableciendo los criterios que se 
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deben tener en cuenta y cumplir para el manejo de los desechos sólidos 

durante todo su ciclo de vida (desde su generación hasta su disposición final).  

 Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

(PNGIDS). 

El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), 

se enfoca en la reducción y aprovechamiento de residuos en cada etapa de la 

cadena de valor, buscando un cambio en la situación actual del país, este 

programa realiza su gestión en base a siete componentes para cumplir las 

metas propuestas: político, técnico, participación, inclusión económica y social, 

optimización de servicios, responsabilidad y corresponsabilidad; y control, 

seguimiento y monitoreo (Ecuador- Ministerio del Ambiente, 2016, pág. 1). 

Los objetivos propuestos por este programa se encuentran fielmente 

concatenada con el Plan del Buen Vivir, además se encuentran 

complementados y enfocados a la intervención del Estado y su modelo vigente 

(Ministerio del Ambiente, 2009). 

 Ley sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y escombros 

El objetivo de esta ley es fundar entre los ciudadanos ecuatorianos una cultura 

en el correcto manejo de los residuos sólidos y escombros, con el propósito de 

prevenir las afectaciones que le pueden ocasionar a la salud de las personas y 

al medio ambiente. Establece los requisitos que se deben cumplir, así como las 

sanciones que se les impondrán a las personas al no acatar lo que la ley 

establece(Ecuador- Asamblea Nacional, 2012, pág. 10). 

 Norma NTE INEN 2441:2014 Gestión Ambiental. Estandarización de 

colores para recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de 

residuos sólidos. Requisitos 

Esta norma expone los colores y los requisitos que deben tener cada uno de 

los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos, 

que permitan tenerlos desde la fuente separados y luego se les pueda dar el 

tratamiento adecuado(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014, págs. 1- 

4). 
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 Ordenanza Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

En la Ordenanza Metropolitana en el Capítulo I: Del Sistema de Gestión 

Integrado de Residuos Sólidos en su artículo 3.- Ámbito de aplicación, 

establece: 

Las normas, principios, instrucciones y mecanismos propios de la 

política municipal referida a la generación y manejo integral de residuos 

sólidos, para un eficiente y eficaz servicio de aseo público, recolección, 

transporte, reciclaje y disposición final(Concejo Metropolitano de Quito, 

2010, pág. 6). 

 

3. CAPÍTULO III: EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

EMPRESA REFERENTE AL PROBLEMA PLANTEADO 

 

3.1 Datos para analizar 

Con el objetivo de poder tener acceso a toda la información necesaria y poder 

realizar entrevistas y encuestas a los trabajadores se le solicitó permiso a las 

autoridades de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador como se muestra 

en el Anexo 3. 

Para poder evaluar la situación actual de la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador se elaboró una encuesta para aplicar al personal de oficinas de la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, la cual se utilizó una aplicación web 

para confeccionarlas de manera digital y así lograr que no se generen 

desechos innecesarios.  

El personal total de oficina de la Secretaría de Hidrocarburos es de 120 

personas, los cuales están divididos en dos edificios y el diseño del Sistema de 

Gestión de Desechos se realizará en una primera fase en las oficinas ubicadas 

en el edificio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para después 

escalar o replicar en el resto de las oficinas ubicadas en el Edificio de 

Petroecuador EP. En este edificio laboran aproximadamente 76 personas, por 

lo que para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta la ubicación y el acceso a 

la información disponible en el edificio y el personal, además de la posibilidad y 
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disponibilidad de poder contribuir al desarrollo de esta investigación, por lo que 

se aplicó la encuesta a 56 trabajadores. 

La encuesta (ver anexo 4) abarca temas acerca del conocimiento de los 

trabajadores sobre los desechos sólidos, cuáles son los principales desechos 

generados y si se separan en la fuente de generación y el tratamiento que 

reciben cada uno. Así como aspectos que permiten analizar y determinar la 

infraestructura que presenta la Secretaría de Hidrocarburos para el depósito, 

manipulación, reutilización y destino final de los residuos. 

Al ser una encuesta digital, los trabajadores pudieron acceder a ellas desde sus 

puestos de trabajo y responderlas, no generando residuos sólidos (papel) 

innecesarios. En el anexo 5 se muestra el resultado del procesamiento de las 

respuestas a cada pregunta de la encuesta. 

De los resultados se pudo determinar que a pesar de existir conocimiento por 

los trabajadores de la Secretaría de Hidrocarburos sobre los desechos sólidos 

existe falta de una psicología ambiental, entendida, como el estudio del 

comportamiento humano en relación con el medio ambiente ordenado y 

definido por el hombre. Además, los mismos usuarios depositan todos los 

residuos que generan durante la realización de sus actividades o funciones en 

los tachos de oficina, sin tener en cuenta la importancia y necesidad de realizar 

el proceso de clasificación y separación de los desechos en el mismo momento 

que se originan. 

Se pudo apreciar falta de desconocimiento de los trabajadores por el destino 

final que se le dan a los desechos sólidos que originan, lo cual está dado por la 

falta de procedimientos o planes, así como la inexistencia de un SGRS que 

permita disminuir los residuos creando una cultura de reciclaje y reutilización; 

que dé la posibilidad de aprovechar de estos para obtener beneficios 

ambientales, el mejoramiento de la vida de los empleados y económicos para 

la empresa. 

Además de esto existe una inadecuada infraestructura al no disponer de los 

recipientes para la clasificación y separación de los desechos que se producen. 

La mayor cantidad de residuos sólidos que se generan o producen en la 

Secretaría de Hidrocarburos son de tipo orgánicos como: papel, plásticos, 
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desechos orgánicos, cd, disquetes, cartuchos de tinta de las impresoras, 

cartón, Tetra Pak, pilas, aparatos electrónicos y vidrio, siendo el residuo que 

mayor cantidad se genera el papel. Teniendo en cuenta la clasificación que 

establece la legislación y el Ministerio de Ambiente, se estableció para cada 

uno de los residuos generados en la Secretaría de Hidrocarburos a que 

categoría pertenecen, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7. 

Clasificación de los residuos sólidos generados según la categoría de la 

legislación 

Tipo de residuo Categoría – Legislación 

(Ordenanza Municipal 332)  

Categoría - Ministerio de 

Ambiente (Acuerdo 

Ministerial 061) 

Papel Residuo sólido inorgánicos 

secos reciclables 

Desechos no peligrosos 

Plásticos Residuo sólido inorgánicos 

secos reciclables 

Desechos no peligrosos 

Desechos orgánicos Residuos orgánicos secos 

compostables 

Desechos no peligrosos 

CD Residuos sólidos inorgánicos no 

aprovechables 

Desechos no peligrosos 

Disquetes Residuos sólidos inorgánicos no 

aprovechables 

Desechos no peligrosos 

Cartuchos de tinta 

de las impresoras 

Residuos sólidos inorgánicos no 

aprovechables 

Desechos no peligrosos 

Cartón Residuo sólido inorgánicos 

secos reciclables 

Desechos no peligrosos 

Tetra Pak Residuos sólidos inorgánicos no 

aprovechables 

Desechos no peligrosos 

Pilas Residuos sólidos inorgánicos no 

aprovechables 

Desechos no peligrosos 

Aparatos 

electrónicos 

Residuos sólidos inorgánicos no 

aprovechables 

Desechos no peligrosos 

Vidrio Residuo sólido inorgánicos 

compostables 

Desechos no peligrosos 
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Además de las encuestas realizadas se elaboró un cuestionario de preguntas 

(ver anexo 6) para entrevistar a las auxiliares de limpieza de la Secretaría de 

Hidrocarburos, realizándose de manera de focus group (2 señoras).Con la 

entrevista realizada a las auxiliares de limpieza se pudo obtener la siguiente 

información: 

- La mayor cantidad de residuos sólidos que recogen de las oficinas de la 

entidad es papel, en menor grado plástico y materia orgánica. 

- La recolección de los desechos sólidos de las oficinas y departamentos 

la realizan diariamente. 

- Existe un desconocimiento de los horarios de recolección de basura, las 

encargadas de la limpieza recogen los desechos de las oficinas en 

fundas y son colocadas en un ducto, donde se reúne la de todo el 

edificio para ser recogida por el camión de recolección de EMASEO. 

- Diariamente se recoge una funda industrial (grande) con los desechos a 

excepción de papel y botellas plásticas que son separadas y se genera 

media funda convencional de cada uno. 

- El área para depositar los residuos sólidos y la basura de la entidad es a 

través de un ducto el cual conduce los desechos al piso 3, donde es el 

centro de acopio. 

- Las auxiliares de limpieza consideran que existen los recipientes 

suficientes para el almacenamiento de los residuos sólidos, ya que 

exponen que en cada pisos y dirección cuenta con sus correspondientes 

recipientes. 

- Los recipientes no están identificados para la selección de los residuos 

sólidos, todos los desechos son depositados en un mismo tacho. 

- No poseen conocimiento si existe un programa o plan de manejo de 

desechos sólidos, todo lo que se hace es por iniciativa de las 

encargadas de limpieza. 

- No han recibido capacitación sobre la gestión que debe realizarse a los 

desechos que se generan en la entidad, solamente lo que han recibido 

es una inducción por parte de la empresa de limpieza. 
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- Cuentan con todos los equipos necesarios para la gestión de residuos 

sólidos: guantes, mascarilla y overol para realizar sus actividades, pero a 

veces la calidad no es la adecuada porque se rompen o no duran lo 

suficiente. 

- Recuperan los papeles, cartones y botellas que se desechan y luego los 

llevan a los centros de reciclaje y los venden, pero por iniciativa de ellas, 

no porque exista en la entidad ningún programa para realizar esto. 

3.2 Descripción del diagrama causa – efecto 

Luego de analizar los resultados de las encuestas aplicadas y las entrevistas 

realizadas se pudo determinar que el principal problema que existe en la 

Secretaría de Hidrocarburos es el manejo inadecuado de los desechos sólidos, 

determinándose las causas (Fig. 5) que provocan el mismo: 

- Los trabajadores no separan los residuos sólidos en el momento que los 

generan, existiendo una incultura y falta de conocimiento acerca de la 

capacidad que tiene los residuos sólidos que producen para volver a 

integrarse, disminuir la contaminación medio ambiental y sacarle 

provechos económicos. 

- No existen depósitos que permitan la clasificación y segregación de los 

desechos, por lo que los trabajadores desechan los residuos orgánicos e 

inorgánicos que generan en un mismo tacho, sin tener en cuenta que la 

mayoría de los que originan pueden ser reciclables. 

- No constan de un programa o plan de manejo apropiado ni optimizado 

de la gestión de residuos sólidos que se generan en la entidad, por lo 

que no se le da el tratamiento ni la disposición final adecuada a cada 

uno de los desechos generados. 

- No existen un control y conocimiento sobre el destino final de los 

desechos que se producen en la entidad. 

- No se cuenta con un Sistema de Desechos Sólidos en la entidad. 

- Los residuos sólidos que se recogen diariamente de las oficinas son 

depositados en bolsas en un conducto donde se almacena la de todo el 

edificio, lo que provoca la acumulación de basura y por ende la 
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proliferación de roedores, moscas y otros agentes transmisores de 

enfermedades. 

- La entidad en sus programas de capacitación no tiene en cuenta realizar 

capacitaciones en temas de gestión y manejo de los residuos sólidos.  

- Las encargadas de limpieza por su propia cuenta reciclan los papeles, 

plásticos y cartones y los venden a las entidades de reciclaje obteniendo 

ganancia económica y social netamente para ellas. 

En la figura se refleja el diagrama causa-efecto desarrollado, que resume todos 

los problemas y causas detectadas en la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador. 



 
 

 
 

 

Manejo inadecuado 
de los desechos sólidos

No existen depósitos
 para la separación y 

almacenamiento de los residuos

No existe un Sistema
 de Gestión de 

Desechos Sólidos

Los materiales 
de trabajo (guantes, bolsas)

 no son adecuados

Acumulación de desechos
 sólidos que provoca 

contaminación y 
proliferación de enfermedades

No se tiene en cuenta
 que los proveedores del 

servicio de limpieza estén 
certificados y cumplan con

 las normativas establecidas

No se tiene en cuenta
 que los proveedores estén 
certificados y cumplan con

 las normativas establecidas

Impacto sobre los
 recursos agua, suelo y aire

 

Figura 5. Diagrama causa-efecto de los problemas detectados en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 
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Al tener elaborado el diagrama causa-efecto, se aplicó la herramienta 

estadística del diagrama de Pareto, con el objetivo de poder detectar las 

causas que tiene mayor influencia en el problema detectado de manejo 

inadecuado de los desechos sólidos en la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador. 

 

Tabla 8.  

Análisis de las causas de mayor impacto sobre el problema detectado 

Descripción de las causas Causas Frecuencia F. Acumulada 

Falta de capacitación en materia de 
gestión y manejo de desechos sólidos 

Causa 1 3 10% 

No se separan los residuos en el 
momento que se generan 

Causa 4 3 20% 

No existe depósitos para la separación y 
almacenamiento de los residuos 

Causa 5 3 30% 

Acumulación de desechos sólidos que 
provoca contaminación y proliferación de 
enfermedades 

Causa 6 3 40% 

Falta de un plan de manejo de desechos 
sólidos con su respectivo transporte 

Causa 9 3 50% 

No existe un Sistema de Gestión de 
Desechos Sólidos 

Causa 
10 

3 60% 

Se desechan los residuos en un mismo 
tacho 

Causa 2 2 67% 

Impacto sobre los recursos: agua, suelo y 
aire 

Causa 
11 

2 73% 

Incultura y desconocimiento de la gestión 
de desechos y su destino final 

Causa 3 2 80% 

Los materiales de trabajo (guantes, 
bolsas) no son adecuados 

Causa 7 2 87% 

No se tienen en cuenta que los 
proveedores del servicio de limpieza estén 
certificados y cumplan con las normativas 
establecidas 

Causa 8 2 93% 

Falta de control sobre la disposición final 
de los desechos sólidos 

Causa 
11 

2 100% 

 

Total 30 
  

Se puede observar a través del diagrama de Pareto, cuáles son las causas 

más usuales, que constituyen el 85,7% de los problemas del manejo 

inadecuado de los residuos que se originan en la Secretaría de Hidrocarburos 

del Ecuador. Por tanto, de acuerdo al principio Pareto, el mayor número de 
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problemas detectados corresponden a 9 causas, de tal forma que si se 

eliminan las mismas se resolverían casi todos los problemas existentes. 

 

Figura 6. Gráfico de Pareto 

 

Al analizar todas las causas teniendo en cuenta el resultado del diagrama 

Pareto (ver figura 6) se determinó que el punto crítico es debido a la causa 3: 

incultura y desconocimiento de la gestión de desechos y su destino final. A esto 

se debe aumentar la falta de control de la generación, separación, 

manipulación, tratamiento y disposición final que ocasiona una inadecuada 

gestión, es por eso que en este trabajo de titulación se propone el Diseño de un 

SGRS que abarque todos los procesos que constituyen el mismo como se 

observa en la Figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de flujo de la Gestión de Desechos Sólidos. 
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4. CAPÍTULO IV: DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 Propuesta de mejora  

Ante los problemas detectados en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador 

se propone realizar el diseño de SGRS que le permita a la entidad contar con 

las políticas, acciones, recursos, responsables y un plan de manejo para 

realizar un adecuado control y manejo de los residuos generados en las 

oficinas. 

Para realizar el diseño del SGRS se tendrán en cuenta los requisitos que 

establece la norma ISO 14001:2004 “Sistema de Gestión Ambiental”, aplicado 

específicamente a la gestión de residuos sólidos en una organización. 

Las etapas que se proponen para realizar el diseño del SGRS en la Secretaría 

de Hidrocarburos S.A. se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 8. Etapas del diseño del SGRS de la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador. 

 

A continuación, se explica cada una de las etapas del SGRS. 

Etapa I: Definir la política, objetivos, alcance, responsables y recursos del 

SGRS (Anexo 11). 

Etapa I: Definir la política, 
objetivos, alcance,        

responsables y recursos 

Etapa II: Identificar, 
cuantificar y clasificar los 
residuos que se generan 

Etapa III: Diseñar los procesos 
de separación, 

aprovechamiento,  
almacenamiento de los residuos 
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Es necesario crear las bases para las demás etapas por lo que es necesario 

establecer: 

 Política: es el compromiso de la dirección con el SGRS, siempre basado 

en la mejora continua del sistema (Anexo 2). 

 Objetivos: representan lo que se quiere lograr, por tanto, deben ser 

claros y concretos. En los objetivos no debe incluir el por qué, ni las 

estrategias con las que se pretenden alcanzar un resultado determinado. 

 Alcance: es definir hasta donde va abarcar el sistema dentro de la 

entidad. 

 Responsables: cada actividad tiene que tener un responsable de 

ejecutarla y verificar que se haya realizado. 

 Recursos: son todos los recursos de talento humano, físicos y 

tecnológicos que se requieren para que se puedan ejecutar y realizar el 

diseño y funcionamiento del SGRDS. 

Etapa II: Identificar, clasificar y cuantificar los residuos que se generan en 

las oficinas y departamentos (Anexo 8). 

En esta etapa se proponen dos pasos: 

- Paso I: Identificar y clasificar los desechos sólidos que se originan en las 

oficinas y departamento de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, 

proponiendo como se muestra en el anexo8. 

- Paso II: Cuantificar los desechos sólidos originados en las oficinas y 

departamentos de la entidad, como se muestra en el anexo 9. 

Etapa III: Diseñar los procesos de separación, aprovechamiento y 

almacenamiento de los residuos sólidos. 

En esta etapa se proponen una serie de pasos como se refleja en la figura: 
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Figura 9. Pasos para el diseño de los procesos de separación, 

aprovechamiento y almacenamiento. 

 

Paso I: Clasificación de residuos. 

En este paso se definen el tipo de recipiente que se necesita en las diferentes 

áreas de la Secretaría teniendo en cuenta la capacidad, los códigos de colores, 

así como la localización estratégica de cada uno dentro de la empresa y la 

distribución por zonas. 

Paso II: Separación y almacenamiento adecuado. 

En este punto se determina el lugar donde se va a depositar temporalmente los 

residuos generados hasta que sean recolectados, se recomienda que sean en 

sitios dentro de la propia organización pero que cumplan con los siguientes 

aspectos: 

- Localizado en el interior de la empresa con acceso restringido, pero 

alejado de los trabajadores. 

- Que sea asequible para los camiones de recolección. 

- Que cuente con recipientes o tachos de almacenamiento que permitan 

mantenerlos clasificados (reciclable, no reciclable, etc.) 

- Que este en tachos protegidos de la lluvia y tapados para impedir que 

existan olores indeseados y la propagación de enfermedades. 
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- Que cuenten con todas las señaléticas que las normas establezcan. 

Paso III: Pesado Total de los desechos. 

En este paso se tiene que planificar como va hacer la recolección y a través de 

qué medios, es crear un plan de recolección donde defina las rutas, la 

frecuencia, los horarios, los elementos que se van a utilizar para la recolección, 

el personal encargado y los medios de protección para realizar estas 

actividades. 

El pesaje de las cantidades de los residuos sólidos debe ser tomado en kg. 

Paso IV: Registro y tratamiento. 

En este punto se determina si se realiza algún tratamiento de los residuos 

originados en la organización, en caso de que se realice se define el proceso 

que se utiliza para cada tipo de residuo y se realiza en el interior o fuera de la 

empresa. 

Es necesario en este punto realizar registros de los residuos sólidos para que 

sirvan de base para la medición y mejora de los tratamientos y acciones 

realizadas.  

Paso V: Transporte al sitio de disposición final. 

En este paso se debe identificar el destino final de cada uno de los desechos 

originados en la empresa, definir el lugar donde se depositan finalmente cada 

uno de los residuos. 

4.2 Aplicación de herramienta técnica 

Para desarrollar la investigación se aplicaron una serie de técnicas como: 

 Diagrama Ishikawa causa-efecto: con la aplicación de esta técnica en la 

investigación nos permite ordenar, de una manera muy concreta todas 

las causas del problema planteado y los efectos que puede originar. 

 Pareto: con esta técnica se analizan todas las causas que se detectaron 

para así poder analizar el principio 80-20 y poder tomar acciones con las 

causas que permiten eliminar el 80% de los problemas de la empresa. 

Con estas dos técnicas se determina la necesidad de aplicar el proceso de 

mejora en la empresa, ya que cuenta con falencias que le están ocasionando 
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mayores gastos y posibles debilidades, por lo que es necesario lograr mejores 

resultados y mayor rentabilidad. 

4.3 Diseño e implementación 

4.3.1 Diseño del SGDRS 

Un aspecto fundamental en el diseño de un SGDRS es definir la política, 

objetivos, alcance, recursos y responsables del mismo para así sentar las 

bases y garantizar una correcta ejecución del mismo. 

 Política Ambiental (Anexo 2) 

“La Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador teniendo en cuenta la necesidad 

actual del manejo adecuado de los residuos sólidos asume el desarrollo de un 

Sistema de Gestión de Desechos y Residuos Sólidos. Con la adopción de esta 

política ambiental, la dirección de la Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador, 

se compromete a: 

- La mejora continua del Sistema de Gestión de Desechos Sólidos y 

Residuos Sólidos, promoviendo y apoyando iniciativas que contribuyan a 

la reducción, reutilización y reciclable de los residuos sólidos generado, 

garantizando un adecuado tratamiento y disposición final sin afectar la 

salud de los trabajadores y eliminando o reduciendo el impacto sobre el 

medioambiente. 

- El cumplimiento de toda la legislación y reglamentación vigente en 

materia de residuos sólidos. 

- La implementación de esta política mediante su comunicación a todo el 

personal de la Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador. 

- El establecimiento y revisión de los objetivos y metas ambientales, 

mediante un proceso de revisión anual a cargo de la alta dirección de la 

entidad. 

- La puesta a disposición del público de esta política”. 

 Objetivos. 

Objetivo general: Garantizar la gestión integral de los residuos sólidos 

generados en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador desde su generación 

hasta su destino final, cumpliendo con los requerimientos establecidos en las 
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normativas vigentes. Para cada objetivo se han asignado metas y actividades 

con su respectivo formato de control y registro (Anexo 11). 

Objetivos específicos: 

- Identificar y caracterizar los residuos sólidos de la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador. 

- Establecer los mecanismos, directrices o acciones para desarrollar 

cada una de las etapas de la gestión de desechos sólidos en la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

- Disminuir o eliminarlas consecuencias originadas por los desechos 

sólidos al ambiente y la salud de los empleados de la entidad. 

- Disminuir los costos por el concepto de manejo de los desechos. 

 Alcance: Es de aplicación para el total de desechos generados durante 

la realización y ejecución de las actividades en las oficinas de la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

 Responsable: Dirección general y encargado del SGRS 

 Recursos: La dirección de la Secretaría de Hidrocarburos se 

compromete en proporcionar todos los recursos necesarios, ya sean, 

materiales, humanos y tecnológicos para el diseño e implementación del 

Sistema. 

Identificación, cuantificación y caracterización de los residuos. 

Para realizar el estudio de generación de residuos, se desarrolló un trabajo de 

campo durante una semana laboral, de lunes a viernes, identificando la 

cantidad, composición y clasificación de desechos que se originan en las 

oficinas de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador.  

Con el pesaje que se realizó durante la semana de trabajo de campo se pudo 

determinar el tipo de residuo y la generación diaria de cada uno, que se 

produce en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, como se refleja en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 9. 

Identificación, clasificación y generación diaria de los desechos en las oficinas y 

departamentos de la entidad, información levantada en un período de 5 días de 

estudio del mes de diciembre del 2016 

Residuos o 
desechos 

Tipo de 
residuo 

Cantidad generada diariamente (kg) Semana Mes 

L M M J V   

Papel Inorgánico 48,965 49,980 48,986 49,925 49,820 247,676 990,704 

Plásticos Inorgánico 7,155 7,525 6,407 7,100 7,355 35,542 142,168 

Residuos 
alimenticios 

Orgánico 10,170 15,188 12,150 11,080 10,089 58,677 234,708 

Tetra Pak Inorgánico 0,005 0,027 0,048 0,014 0,020 0,114 0,456 

Cartón Inorgánico 6,188 5,050 6,168 5,134 4,134 26,674 106,696 

Vidrio Inorgánico 3,027 4,055 3,100 3,055 2,027 15,264 61,056 

Cartuchos 
de tinta 

Inorgánico 0,024 0,000 0,067 0,000 0,000 0,091 0,364 

Pila Inorgánico 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,040 

Cd o 
disquetes 

Inorgánico 0,001 0,000 0,000 0,000 0,032 0,033 0,132 

Aparatos 
eléctricos 

Inorgánico 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Residuos 
sanitarios 

Inorgánico 1,199 0,136 0,436 1,027 0,024 2,822 11,288 

 Total 76,734 81,971 77,362 77,335 73,501 386,903 1.547,612 

 

Una vez determinada la cantidad diaria por tipo de residuo generado en la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, se pudo determinar cómo se muestra 

en el gráfico el total de residuos generados diariamente, y a su vez el total 

generado mensualmente, siendo el valor de 237,903kg. 
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Figura 10. Generación total diaria de residuos en la Secretaría de 

Hidrocarburos. 

 

Diseño de los procesos de separación, aprovechamiento y 

almacenamiento de los residuos sólidos. 

 Separación en la fuente. 

La separación en la fuente es un paso fundamental para una adecuada gestión 

de desechos sólidos en la organización debe disponer de la cantidad de cestos 

adecuados, con los colores requeridos y en lugares visibles y estratégicos por 

lo que se propone lo siguiente: 

1. Colocar en cada oficina de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador 4 

cestos de basura que permitan que los propios trabajadores adquieran 

una cultura de separar el residuo en el mismo momento que lo generan 

de acuerdo al tipo que sea. Para esto se propone un módulo conformado 

por 4 cestos de colores azul, gris, verde y amarillo, como se muestran en 

la siguiente figura: 
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Figura 11. Cestos de basura que se proponen colocar en las oficinas de la 

Secretaría. Tomado de PROFUL (2017) 

 

2. Colocar en los diferentes pasillos y áreas (recepción) de la Secretaría 

cestos que estén identificados según el tipo de residuo a disponer, como 

se propone en la figura siguiente: 

 

Figura 12. Cestos de basura que se proponen colocar en los pasillos y 

diferentes áreas de la Secretaría. Tomado de PROFUL(2017). 

 

Cada cesto de las oficinas y los pasillos debe tener pegado el rotulado de 

acuerdo a la naturaleza del residuo que se va a colocar en cada uno, en la 

siguiente tabla se muestra el color del cesto y la etiqueta que se debe utilizar, 

así como la información de lo que va almacenar. 
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Tabla 10. 

Colores y etiquetas de cada cesto propuesto 

 

 

Teniendo en cuenta la distribución en planta de las oficinas y áreas de la 

Secretaría de Hidrocarburos como se muestra en el anexo 6, así como de la 

cantidad de trabajadores en cada una de ellas, se resume en la siguiente tabla 

la cantidad de cestos a ubicar por las diferentes oficinas y pasillos de la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 
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Tabla 11. 

Distribución de los cestos en las oficinas y pasillos de la Secretaría de 

Hidrocarburos. 

Área Cantidad 

de 

personas  

Cantidad 

de puestos 

de trabajo 

Cantidad 

de 

módulos 

Dirección de seguimiento Social y 

Ambiental 

6 6 1 

Dirección de Talento Humano 6 6 1 

Dirección Financiera  8 8 1 

Dirección de la Coordinación 

Administrativa Financiera 

6 6 1 

Dirección de Tecnologías de la 

Información 

7 7 1 

Dirección de Planificación 9 9 1 

Dirección de Asesoría Jurídica 5 5 1 

Dirección Administrativa 9 9 1 

Subsecretaría de Estudios y Patrimonio 

Hidrocarburífero  

20 20 2 

TOTAL 10 

 

 Almacenamiento temporal de los residuos sólidos. 

Al estar separados los residuos de acuerdo a la naturaleza de origen es más 

fácil realizar la recolección inicial para el almacenamiento temporal de los 

mismos. El personal de limpieza será el encargado de recoger los desechos 

producidos, generados en las distintas áreas de la empresa; para ello, deben 

contar con: 

1. Bolsas plásticas para echar los residuos, las cuales deben ser de 

diferentes colores o marcadas debidamente para evitar que se 

confundan y se mezclen los mismos. Este sistema de colores que se 
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utilice debe ser de conocimiento de todos los empleados de limpieza de 

la Secretaría. El sistema de colores que se propone es el siguiente: 

 
 
 

Tabla 12. 

Sistema de colores propuesto 

Código de colores Residuos que contendrá 

Bolsa desechable gris o etiqueta gris Papel y cartón 

Bolsa desechable azul o etiqueta azul Plásticos 

Bolsa desechable verde o etiqueta verde Residuos orgánicos 

Bolsa desechable amarilla o etiqueta 

amarilla  

Otros residuos reciclables (Botellas o 

recipientes de vidrio, Tetra Pak, 

cartuchos de tinta, pila, cd o 

disquetes, aparatos eléctricos, entre 

otros.  

 

2. Contar con bolsas o fundas para colocar nuevamente en los cestos de 

las diferentes áreas, así como los medios de protección guantes, etc. 

Una vez recolectado todos los residuos en bolsas de acuerdo al tipo se 

almacenarán temporalmente siguiendo dos caminos: 

1. Los desechos orgánicos recogidos diariamente se colocan en un ducto 

que va directamente hasta la bodega central del edificio hasta que sea 

recogido por el camión de basura. 

2. Los desechos inorgánicos se almacenarán en un área destinada por la 

empresa donde se almacenarán en contenedores utilizando el mismo 

código de colores que se ha propuesto para la separación de los mismos 

en la fuente para posteriormente su tratamiento. Estos contenedores 

contarán con tapas y herméticamente cerrados como se observa en la 

figura: 
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Figura 13. Contenedores que se proponen para el almacenamiento temporal. 

Tomado de PROFUL (2017) 

 

 Recolección e inspección. 

La recolección de los desechos sólidos que se encuentran fuera de los 

reciclables, es decir los desechos orgánicos, se mantendrá como actualmente 

existe por la empresala Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos - EMGIRS EP, que recoge los desechos de todo el edificio, 

diariamente a las 6 de la tardeen camiones de recolección. 

En el caso de los desechos reciclables existen empresas recicladoras como: 

Intercia S.A., Incasa S.A. y Reciclar Cía. Ltda., por lo que fue necesario hacer 

una valoración según las alternativas que brindaban cada una de ellas y la más 

factible para la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

En la siguiente tabla se muestra para cada empresa los tipos de residuos que 

compran, el precio y el tratamiento que se le da a cada uno.  



 
 

 
 

Tabla 13. 

Alternativas de las empresas recicladoras 

Empresa InterciaS.A. Empresa Incasa S.A. Empresa Reciclar Cía. Ltda. 

Dirección: Km 8,2 vía Simón Bolívar, San Juan 

de Cumbayá alto o vía Sangolquí – Amaguaña 

calle Zumba Lote 8 e Iritiyacu, ingresando por la 

fábrica Kubiec. 

Dirección: Panamericana Sur Km.7 

½ S26-183. 

 

Dirección: José Andrade 0e1-24 y 

Vicente Duque, Carcelén alto - Quito 

Ecuador. 

Observaciones: 

-Se encargan del reciclaje de cartón, papel y 

botellas de plástico; trabajan únicamente si la 

cantidad supera las 10 toneladas. 

-Es necesario llevar el material hasta la empresa. 

Observaciones: 

-Se encargan del reciclaje de cartón 

y papel. 

-Es necesario llevar el material hasta 

la empresa. 

Observaciones: 

-Ofrecen servicio de recolección de los 

desechos si la cantidad supera los 300 

kilogramos. 

 

Tipo de 

residuo 

Compra 

(ctvs. 

por kg) 

Destino Final Tipo de 

residuo 

Compr

a (ctvs. 

por kg) 

Destino Final Tipo de 

residuo 

Compr

a (ctvs. 

por kg) 

Destino Final 

Cartón 0.12 Trabajan con Papelera 

Nacional, muelen y 

hacen capas de nuevo 

cartón 

Cartón 

limpio 

0.13 Lo conviertes 

en capas para 

hacer nuevos 

cartones 

Cartón limpio 0.11 Es llevado a 

un centro de 

acopio donde 

se reclasifican 

y envían a Papel 0.10 Comercializan Cartón 0.10 Lo conviertes Papel mixto 0.10 



 
 

 
 

Archivo 

(revistas, 

impresión 

a color) 

sucio en capas para 

hacer nuevos 

cartones 

(impresión a 

color) 

fábricas que 

se encargan 

de convertir en 

nuevos 

productos Papel 

bond 

(impresión 

blanco y 

negro) 

0.18 Comercializan Papel 

bond 

(impreso 

o a color) 

0.34 Lo convierten 

en papel 

higiénico 

Papel bond 

(blanco) 

0.16 

Papel 

periódico 

0.02 Comercializan Papel 

Bond 

blanco 

0.44 Lo convierten 

en papel 

higiénico 

Papel bond 

mixto de 

segunda 

0.08 

Botellas 

plásticas 

de 

consumo  

0.60 Trabajan con Arca Coca 

Cola, donde son lavadas 

y las paletillan para 

convertir en bolitas en las 

cuales se elaboran 

nuevas botellas. 

   Plástico 0.56 

      Chatarra 0.04 

      Vidrio 0.20  
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Al analizar la tabla anterior se decidió que el tratamiento de los residuos 

reciclables se le vendería a la empresa Reciclar Cía. Ltda., aunque tiene 

algunos precios más bajos que las otras dos empresas, queda más cerca de la 

entidad y las ganancias que se obtendrían por la venta de los residuos 

reciclables a las otras dos empresas se gastaría en combustible, lo cuales se 

ahorrarían con esta ya que ofrece el servicio de recolección de los desechos. 

Además, se tuvo en cuenta lo planteado en la figura 7 del capítulo 1 de la tesis 

de investigación. 

De acuerdo al volumen que genera la Secretaría de Hidrocarburos de residuos 

reciclables y el volumen que exige la empresa Reciclar Cía. Ltda., se estima 

que mensualmente se puede realizar las pertinentes coordinaciones para la 

recogida de los residuos sin generar un costo extra de transporte. 

 Tratamiento y destino final 

Los desechos orgánicos que son recogidos diariamente son transportados al 

centro de acopio ubicado en el sector de Zámbiza para su posterior destino 

final en el relleno sanitario del Inga. 

Los desechos inorgánicos reciclables que se le venderían a la empresa 

Reciclar Cía. Ltda., son llevados a un centro de acopio donde se reclasifican y 

envían a fábricas que se encargan de convertir en nuevos productos, según la 

información que proporcionaron. 

4.3.2 Implementación del SGDRS 

Esta tesis de investigación, aunque abarca hasta el diseño del Sistema de 

Gestión de Desechos y Residuos Sólidos (SGDRS) se propone un plan de 

acción que le permitirá a la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador poder 

desarrollar una serie de acciones para implementar y controlar este sistema, 

como se muestra en el Anexo 11. 

4.4 Discusión de resultados 

Al procesar y analizar todos los resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador se concluyó que 

existe un incorrecto manejo de los residuos que se generan, producto de la 

falta de cultura y psicología ambiental de los trabajadores al no separar en el 
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momento de la generación de los residuos, que está dado a la vez por la falta 

de infraestructura y métodos que no ha garantizado la alta dirección de la 

Secretaría. 

Al elaborar el diagrama causa efecto se pudieron determinar todas las causas 

que provocan el problema que tiene actualmente la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador, las cuales se analizaron a través del principio de 

Pareto, pues por lo general el 80% de los resultados totales se producen en el 

20% de los elementos, lo que demostró que diseñando un SGRS le brindaría a 

la entidad la posibilidad de eliminar el problema y darle solución a casi todas 

las causas detectadas, pues se lograría un control de la generación, 

separación, manipulación, tratamiento y disposición final de los residuos. 

Para poder realizar la propuesta del SGRS se identificaron los residuos que se 

generan, siendo de índole orgánico ya que al ser una entidad que brinda 

servicios administrativos lo que genera es: papel, plásticos, desechos 

orgánicos, cd, disquetes, cartuchos de tinta de las impresoras, cartón, tetra 

Pak, pilas, aparataos electrónicos y vidrio. Al determinar los volúmenes 

generados para cada tipo de residuo se determinó que el papel, es el de mayor 

generación. 

Para realizar el diseño del SGRS se basó en el mejoramiento continuo al 

mejorar los procesos que existencia en la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador en la recolección de los residuos con el objetivo de hacerlos más 

eficiente, eficaz y obtener mejores resultados para la organización, el medio 

ambiente y la salud de sus trabajadores. 

El modelo del Sistema de Gestión abarca todas las etapas que plantea el ciclo 

de Deming que es una de las técnicas que existen para llevar a cabo la mejora 

en cualquier organización (ver figura 14). 
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Figura 14. Modelo del Sistema de Gestión de Desechos 

 

5. CAPÍTULO V: ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

5.1 Inversiones 

Una vez propuesto el diseño del SGRS, es necesario definir todos los gastos 

que debe incurrir la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador para llevar a cabo 

el proceso de implementación del Sistema. 

En la siguiente tabla se muestra desglosado cada uno de los elementos que 

son necesarios adquirir o realizar por parte de la Secretaría, que representan 

una inversión que a largo plazo se recuperará. 

Tabla 14. 

Costos que incurre la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador para la 

implementación del diseño del SGRS. 

Elementos Cantidad 

(unidades) 

Costo 

($) 

Valor 

($/unidades) 

Cestos azules para oficinas. 10 20 200 

Cestos grises para oficinas. 10 20 200 
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Cestos verdes para oficinas. 10 20 200 

Cestos amarillos para oficinas. 10 20 200 

Cestos azules para los pasillos y 

demás áreas. 

6 60 360 

Cestos grises para los pasillos y 

demás áreas. 

6 60 360 

Cestos verdes para los pasillos y 

demás áreas. 

6 60 360 

Cestos amarillos para los pasillos y 

demás áreas. 

6 60 

 

360 

Contenedor azul para almacenar 

temporalmente los residuos sólidos. 

1 90 90 

Contenedor gris para almacenar 

temporalmente los residuos sólidos. 

1 90 90 

Contenedor verde para almacenar 

temporalmente los residuos sólidos. 

1 90 90 

Contenedor amarillo para almacenar 

temporalmente los residuos sólidos. 

1 90 90 

Fundas para los cestos de oficina 4 0.56 2,24 

Funda para los cestos de los pasillos 

y áreas. 

3 0.85 2,55 

Fundas azules para la recolección de 

los residuos sólidos. 

2 0,95 1,90 

Fundas grises para la recolección de 

los residuos sólidos. 

2 0,95 1,90 

Fundas verdes para la recolección de 

los residuos sólidos. 

2 0,95 1,90 

Fundas amarillas para la recolección 

de los residuos sólidos. 

2 0,95 1,90 

Capacitaciones a los trabajadores de 

oficina. 

1 100 100 
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Capacitaciones al personal de 

limpieza. 

1 50 50 

Total, a invertir 2.762,39 

 

5.2 Beneficios 

A pesar de incurrir en los costos anteriores la Secretaría de Hidrocarburos 

obtendrá beneficios que con el tiempo aumentarían al ser capaz de reciclar 

mayor cantidad de residuos y poder venderlo a la empresa recicladora.  

En la siguiente tabla se muestra un estimado de lo que ganaría la Secretaría 

por los residuos reciclables. 

 

Tabla 15. 

Beneficios que tendría la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador por el 

diseño del SGRS. 

Tipo de residuo  Cantidad 
generada 

mensual (kg) 

Precio ($/kg) Valor ($) 

Papel 990,704 0,16 158,513 

Plásticos 142,168 0,56 79,614 

Cartón 106,696 0,11 11,737 

Vidrio 61,056 0,20 12,211 

  Total, 
mensual 

262,074 

  Total, anual  3.144,894 

 

 

5.2.1 Cálculo indicador beneficio – costo 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de la relación costo beneficio que 

tiene el desarrollo del diseño del SGRS de la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador. 
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Tabla 16. 

Relación costo-beneficio 

 Meses 

 0 1 2 3 4 5 

Inversión 2.762,39      

Beneficio
s 

0,00 262,07
4 

524,1
5 

786,22 1.048,30 1.310,3
7 

Costos 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

       

Tasa de descuento 
total 

8,4%  ∑ B $3.003,20  

    ∑ C $198,70  

    ∑ C + Inv 
In. 

$2.961,09  

    B/C 1,0142  

Nota: De acuerdo a que la tasa de interés establecido por el Banco Central del Ecuador oscila 

entre 8,31% y 9,33%, se determinó para realizar el cálculo del costo beneficio una tasa de 

8.4%. 

 

Como se observa en la tabla la relación beneficio/costo es mayor que 1, lo que 

demuestra que el proyecto es positivo ya que los beneficios son mayores que 

los costos.  

Se puede concluir que el proyecto no solo va a obtener beneficios desde el 

punto de vista ambiental y de bienestar para la calidad de vida de los 

trabajadores de la Secretaría sino también desde el punto de vista económico 

de la misma. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Luego de concluir el trabajo de investigación se arriban a las siguientes 

conclusiones: 

Se realizó el diseño de un SGRS para la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador, el cual permitirá reducir los volúmenes de residuos generados 

mediante la disminución en la fuente de origen y el reciclaje, así como poder 

realizar una disposición final y gestión adecuada de los mismos.  

Se elaboró el modelo del SGRS de la Secretaría de Hidrocarburos, el cual 

abarca todas las etapas del ciclo de Deming, planificar, hacer, verificar y actuar. 

El SGRS propuesta abarca todas las etapas que se deben realizar durante su 

ciclo de vida con los procesos involucrados, desarrollándose cada una, 

permitiendo identificar los desechos que se originan en la Secretaría de 

Hidrocarburos y los volúmenes. Además de proponer como realizar la 

recolección, almacenamiento temporal y el tratamiento para cada tipo de 

residuo, así como su destino final. 

La Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador no cuenta con un Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos, ni con un SGRS lo que provoca que existan un impacto 

ambiental y sanitario negativo al depositar la basura en bolsas en un conducto 

donde se almacena la de todo el edificio, lo que provoca la acumulación de 

basura y por ende la proliferación de roedores, moscas y otros agentes 

transmisores de enfermedades. 

El incorrecto manejo de los residuos sólidos es un problema actualmente, al 

causar daños al medioambiente y a la calidad de vida al provocar la 

acumulación de desechos que contaminan los recursos del suelo, aire y agua, 

así como la proliferación de enfermedades que afectan la salud de los 

empleados, de ahí la necesidad de establecer un SGRS. 

El costo-beneficio del diseño del SGRS es de 1,01 lo que significa el proyecto 

es factible ya que hay mayores beneficios que costos. 

Un SGRS permite controlar la generación, separación, manipulación, 

tratamiento y disposición final de los residuos, lo que permite crear una cultura 
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de reciclaje y utilización, permitiendo el aprovechamiento de los mismos para 

obtener beneficios ambientales en la calidad de vida de las personas y 

beneficios económicos para la Secretaria de Hidrocarburos. 

Al realizar un diagnóstico a la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador en 

relación a los diferentes procesos que conforman un SGRS se pudo determinar 

que no se realiza ninguno, ya que no se separan y clasifican en el momento 

que se generan, no se le da tratamiento a los mismos y no se conoce el destino 

final que tienen.  

6.2 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las conclusiones previamente señaladas se recomienda: 

Implementar en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador la propuesta del 

modelo del SGRS (ver figura 14). 

Un compromiso por la Alta Dirección de la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador para garantizar todos los recursos económicos, materiales y humanos 

para la implementación del SGRS como parte del mejoramiento continuo 

dentro de la organización.  

Proporcionar capacitaciones al personal de limpieza donde se explique todo el 

proceso a seguir para la recolección, separación y tratamiento de los residuos 

sólidos que se generan. 

Difundir a todos los trabajadores de la entidad la necesidad, beneficios y 

compromiso de la implementación del SGRS, mejorando así la comunicación 

interna de la organización. 

Realizar capacitaciones al personal de la Secretaría de Hidrocarburos en 

materia de gestión de residuos sólidos, así como la necesidad de separar y 

clasificar los residuos en el momento que se generan. 

Realizar las negociaciones y contratos con la empresa recicladora Reciclar Cía. 

Ltda., para establecer los mecanismos para la venta de los residuos sólidos 

reciclables que se recojan en la empresa, de acuerdo a lo propuesto en el 

diseño. 

Utilizar el modelo y el diseño del SGRS en otras empresas públicas y privadas. 
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ANEXOS 



 

 
 

Anexo 1: Organigrama de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 



 

 
 

Anexo 2: Política Ambiental de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

“La Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador, entidad encargada de ejecutar 

las actividades de suscripción, modificación y administración de áreas y 

contratos petroleros, así como de los recursos hidrocarburíferos del país, se 

compromete a introducir en sus actividades diarias aspectos ambientales de 

manera que se garantice la protección y cuidado del medio ambiente. Con la 

adopción de esta política de medioambiental la entidad se responsabiliza en: 

- Cumplir con todas las leyes, normativas y regulaciones vigentes 

aplicables a cada una de nuestras actividades en materia 

medioambiental. 

- Reducir el impacto ambiental de cada una de nuestras actividades. 

- Garantizar el uso de manera racional de cada uno de los recursos que 

se empleen en nuestras actividades, minimizando el consumo de agua, 

papel y energía y así reducir la generación de residuos, beneficiando el 

reciclado. 

- Comunicar e involucrar a todo el personal con la implantación de esta 

política. 

- Fomentar buenas prácticas ambientales con nuestros clientes y 

proveedores.” 

  



 

 
 

Anexo 3: Autorización de las autoridades de la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador. 

  



 

 
 

Anexo 4: Encuesta aplicada al personal de oficinas de la Secretaría de 

Hidrocarburos del Ecuador. 

El objetivo de esta encuesta es conocer mejor la realidad de la gestión de los 

residuos sólidos que se realiza en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador 

con el objetivo de poder elaborar un diagnóstico certero, por ello se solicita que 

la información sea lo más fidedigna posible. 

1. ¿Conoce que son los residuos sólidos? 

___ Si                  ___No 

2. ¿Qué tipo de residuos genera o produce en su puesto? 

___ Papel                 ___ Plástico         ___ Alimentos        ___ Cartuchos de 

tinta 

___ Cartón               ___ Vidrio            ___ Tetra Pak             ___ Pilas 

___ Cd o disquetes    ___ Aparatos eléctricos 

3. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que genera? 

___ Tachos             ___ Packs 

4. Usted clasifica o separa en el momento que genera los residuos. 

___ Si                  ___No 

5. Existe en la entidad recipientes para la clasificación y separación de los 

residuos sólidos. 

___ Si                  ___No 

6. Ha recibido a alguna capacitación para realizar el adecuado manejo de 

los residuos sólidos que genera. 

___ Si                  ___No 

7. ¿Existe un sistema de gestión de residuos sólidos en la entidad? 

___ Si                  ___No 

8. ¿Conoce cuál es la disposición final de los residuos que genera por 

parte de la entidad? 

___ Si                  ___No 

  



 

 
 

Anexo 5: Encuesta aplicada al personal de oficinas de la Secretaría de 

Hidrocarburos. 

Pregunta No 1. ¿Conoce que son los residuos sólidos? 

En la tabla se muestra el resultado de las respuestas que dieron los 

trabajadores ante esta pregunta. 

 

Tabla 17. 

Conoce que son los residuos sólidos 

Criterios Respuestas Por ciento 

Si 48 85,71% 

No 8 14,29% 

Total 56 100% 

Como se observa en el gráfico el 85,17% de los trabajadores de oficina tienen 

conocimiento sobre los desechos sólidos y solo el 14,29% desconocen el 

término de desechos sólidos. 

 

Figura 15. Conocimiento de los residuos sólidos por el personal de oficina. 

 

Pregunta No 2. ¿Qué tipo de residuos genera o produce en su puesto? 

La tabla refleja los resultados obtenidos ante las respuestas que dieron los 

trabajadores de la entidad. 



 

 
 

 

Tabla 18. 

Qué tipo de residuos sólidos genera o produce en su puesto 

Criterios Respuestas Por ciento 

Papel 56 100% 

Plástico 32 57,14% 

Orgánicos  25 44,64% 

Tetrapack 9 16,07% 

Cartón 14 25,00% 

Vidrio 2 3,57% 

Cartuchos de 

tinta 

17 30,36% 

Pilas 7 12,50% 

Cd o disquetes 18 32,14% 

Aparatos 

eléctricos 

6 10,71% 

 

De acuerdo a los resultados mostrados por el gráfico, se puede decir que la 

mayor cantidad de residuos sólidos que se generan o producen en la 

Secretaría de Hidrocarburos son de tipo orgánicos. El 100% de los 

encuestados exponen que se genera papeles en cada una de las actividades 

de sus puestos de trabajo, un 57,14% comentan que se originan plásticos 

cuando ejecutan las diferentes tareas que exigen sus puestos de trabajo. Para 

el 44,64% consideran que se producen desechos orgánicos, un 32,14% y un 

30,36% plantean que se producen Cd o disquetes y cartuchos de tinta de las 

impresoras respectivamente. Los trabajadores consideran que se genera 

además cartón, TetraPak, pilas, aparataos electrónicos y vidrio en un 25%, 

12,50%, 10,71% y un 3,57% respectivamente. 



 

 
 

 

Figura 16. Tipo de residuos que se generan o producen en su puesto. 

 

Pregunta No 3. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que genera? 

En la tabla se muestra las respuestas dada por los encuestados sobre esta 

pregunta. 

 

Tabla 19. 

Dónde deposita los residuos sólidos que genera. 

Criterios Respuestas Por ciento 

Tachos de oficina 53 94,64% 

Packs 1 1,79% 

Otros 2 3,57% 

Total 56 100% 



 

 
 

La mayoría de los encuestados (94,67%), como se observa en el gráfico, 

respondieron que los desechos que generan durante sus actividades o 

funciones que ejecutan en su puesto de trabajo los depositan en los tachos de 

oficinas, mientras que el 3,57% explicaron que los arrojan a cartones de 

reciclaje y solo el 1,79% a los packs. 

 

Figura 17. Dónde se deposita los residuos sólidos que se generan. 

 

Pregunta No 4. ¿Usted clasifica o separa en el momento que genera los 

residuos? 

En la siguiente tabla se refleja el resultado de las respuestas que dieron los 

encuestados. 

 

Tabla 20. 

Usted clasifica o separa en el momento que genera los residuos 

Criterios Respuestas Por ciento 

Si 17 30,36% 

No 39 69,64% 

Total 56 100% 

Se observa de acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico de barra, que no se 

realiza en gran medida una clasificación y separación de los residuos sólidos, 



 

 
 

pues se refleja que el 69,64% de los trabajadores de oficinas de la Secretaría 

de Hidrocarburos no realiza proceso de clasificación ni separación de los 

desechos sólidos que generan en el momento, simplemente los arrojan a la 

basura, mientras que solamente un 30,36% respondió que si los separaban y 

clasifican de acuerdo al tipo de residuo que produjeran. 

 

Figura 18. Usted clasifica o separa en el momento que genera los residuos 

 

Pregunta No 5. ¿Existe en la entidad recipientes para la clasificación y 

separación de los residuos sólidos? 

La tabla refleja los datos del resultado de esta pregunta. 

 

Tabla 21. 

Existe en la entidad recipientes para la clasificación y separación de los 

residuos sólidos 

Criterios Respuestas Por ciento 

Si 4 7,14% 

No 51 91,07% 

No Sé 1 1,79% 

Total 56 100% 

En el gráfico de barra se aprecia cómo el 91,07% de los encuestados, casi el 

total, respondieron que la entidad no cuenta con los recipientes para la 



 

 
 

clasificación y separación de los residuos sólidos que se generan y solamente 

el 7,14% respondió que si existían los recipientes. 

 

Figura 19. Existe en la entidad recipientes para la clasificación y separación de 

los residuos sólidos. 

 

Pregunta No 6. ¿Ha recibido a alguna capacitación para realizar el adecuado 

manejo de los residuos sólidos que genera? 

La tabla muestra el resultado arrojado para esta pregunta. 

 

Tabla 22. 

Ha recibido alguna capacitación para realizar el adecuado manejo de los 

residuos sólidos que genera 

Criterios Respuestas Por ciento 

Si 32 57,14% 

No 24 42,86% 

Total 56 100% 

 

Como se observa en el gráfico el 57,14%de los encuestados respondieron que 

si han recibido capacitación para realizar el adecuado manejo de los desechos 



 

 
 

sólidos que se generan y el 42,86% que no les han impartido ningún tipo de 

capacitación con relación al tema. 

 

Figura 20. Ha recibido alguna capacitación para realizar el adecuado manejo 

de los residuos sólidos que genera 

 

Pregunta No 7. ¿Existe un sistema de gestión de residuos sólidos en la 

entidad? 

En la tabla se muestran las respuestas dadas por los encuestados ante esta 

pregunta. 

 

Tabla 23. 

Existe un sistema de gestión de residuos sólidos en la entidad. 

Criterios Respuestas Por ciento 

Si 1 1,79% 

No 55 98,21% 

Total 56 100% 

En el gráfico de barra se observa como el mayor porcentaje de los encuestados 

(98,21%) respondieron que la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador no 

cuenta con un SGRS, mientras que nada más que el 1,79% respondió que sí. 



 

 
 

 

Figura 21. Existe un SGRS en la entidad 

 

Pregunta No 8. ¿Conoce cuál es la disposición final de los residuos que genera 

por parte de la entidad? 

En la tabla se recogen los resultados de los trabajadores ante esta pregunta. 

 

Tabla 24. 

Conoce cuál es la disposición final que se le da a los residuos que genera por 

parte de la entidad 

Criterios Respuestas Por ciento 

Si 3 5,36% 

No 53 94,64% 

Total 56 100% 

El 94,64% de las personas que laboran en la Secretaría de Hidrocarburos no 

conocen la disposición final que se le da a los residuos que se generan por 

parte de la misma y solo el 5,36% respondió que si domina el destino final de 

los residuos sólidos. 



 

 
 

 

Figura 22. Conoce cuál es la disposición final que se le da a los residuos que 

genera por parte de la entidad. 

  



 

 
 

Anexo 6: Cuestionario de la entrevista aplicada a las auxiliares de limpieza de 

la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

 

1. ¿Qué residuos sólidos recoge en las a oficinas y departamento de la 

Secretaría de Hidrocarburos? 

2. Cada cuanto recoge la basura de las oficinas y departamentos. 

3. Cada cuanto pasa el camión de basura recogiéndola. 

4. ¿Qué volumen de residuos se genera en las oficinas y departamentos? 

5. Cuál es el destino final que le da a los residuos que usted recoge. 

6. Existe un área para depositar los residuos sólidos y la basura en la 

entidad. 

7. Existe la cantidad de recipientes suficientes para el almacenamiento de 

los residuos sólidos que se genera. 

8. Los recipientes están identificados para la selección de los residuos 

sólidos. 

9. Conoce si existe un plan de manejo de residuos sólidos en la entidad. 

Les hicieron la presentación del documento 

10. Ha recibido capacitación sobre el manejo adecuado que debe realizarle 

a los residuos sólidos que se genera en la entidad. 

11. Poseen y utilizan el equipo necesario para la gestión de desechos. 

12. Reciclan alguno de los residuos sólidos que recogen. 

  



 

 
 

Anexo 7: Registro de entrevista aplicada al personal de limpieza de la 

Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

 

  



 

 
 

Anexo 8: Propuesta para identificar y clasificar los desechos generados. 

 

Tabla 25. 

Identificación y clasificación de los desechos generados en las oficinas y 

departamentos de la entidad 

Oficina o 

departamento 

Residuos o desechos Tipo de residuo 

   

   

   

  



 

 
 

Anexo 9: Propuesta para cuantificar los desechos generados. 

 

Tabla 26. 

Cuantificación de los desechos generados en las oficinas y departamentos de 

la entidad 

Tipo de residuo Periodicidad de 

generación 

Cantidad promedio 

generada 

 Diaria Semanal Mensual  

   

   



 

 
 

Anexo 10: Distribución en planta de la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

 



 

 
 

Anexo 11: Propuesta de plan para implementar el SGRS en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

 

Objetivo: Implementar el SGRS en la Secretaría de Hidrocarburos del Ecuador. 

Meta: Lograr el compromiso de los trabajadores con el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de Desechos Sólidos. 

No. Actividades Recursos Peso Responsable Fecha Control 

Inicio Fin  

1 Informar a los trabajadores de la 

implementación del SGRS. 

0 5% Dirección 

General 

  Informe de 

reunión 

2 Capacitar a los trabajadores en 

la clasificación en la fuente de los 

residuos sólidos. 

200 20% Dirección de 

Talento 

Humano 

  Plan de 

capacitación 

3 Capacitar a los trabajadores de 

la Secretaría de Hidrocarburos 

para sensibilizarlos y formarlos 

en el manejo y aprovechamiento 

de los residuos sólidos bajo el 

enfoque de desarrollo sostenible. 

200 20% Dirección de 

Talento 

Humano 

  Plan de 

capacitación 

4 Gestión de recursos económicos 

con empresas para la adquisición 

300 20% Dirección   Lista de 



 

 
 

de los cestos y depósitos 

temporales. 

económica cotizaciones 

5 Colocar los cestos y depósitos 

temporales en cada una de las 

oficinas y áreas de la Secretaría 

100 20% Dirección 

administrativa 

  Control y 

monitoreo 

6 Realizar convenios con las 

empresas recicladoras de 

residuos sólidos 

100 15% Dirección 

económica 

  Contratos 

con las 

empresas 

recicladoras 

7 Realizar capacitaciones al 

personal de limpieza sobre el 

manejo de los residuos sólidos 

generados en la Secretaría. 

200 10% Dirección de 

Talento 

Humano 

  Plan de 

capacitación 



 

 
 

Anexo 12: Certificado de la Secretaría de Ambiente con información sobre 

“Manejo adecuado de residuos”. 

 

 

 


