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RESUMEN 

 

El propósito de la investigación es la aplicación de una Auditoria a los desechos 

generados por la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, para la cual se 

identificaran todos los procedimientos relacionados al tratamiento de los desechos 

generados por la institución académica, entre ellos citamos; Identificar los desechos 

que se generan en cada una de las áreas de la Universidad, el tratamiento que reciben 

por parte del personal de limpieza, las cantidades de desechos que se generan, los 

reciclajes que se realizan y posteriormente su deposición final, entre otros. Para ello 

se ha aplicado las tres etapas de una auditoria como son; La pre auditoría, Auditoria 

y pos auditoría. Posteriormente la información es analizada para el respectivo informe 

final de la Auditoria, manteniendo la objetividad en beneficio de la comunidad 

universitaria en función de los objetivos establecidos en el presente estudio. 

Finalmente se presentara un Plan de Manejo Ambiental para el correcto tratamiento 

de los desechos generados, el mismo que será familiarizado principalmente con los 

supervisores y personal de limpieza. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Auditoria, Ambiental, Desechos sólidos, Universidad, 

Plan de Manejo Ambiental 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is the application of an audit to waste generated 

by the Salesiana Polytechnic University of Guayaquil, for which all procedures related 

to the treatment of waste generated by the academic institution, including quoted were 

identified; Identify waste generated in each of the areas of the University, the treatment 

received by the cleaning staff, the quantities of waste generated, recyclables that are 

made and then final deposition, among others. It has been applied to the three stages 

of an audit such as; The pre-audit, Auditing and post audit. Subsequently, the 

information is analyzed for the respective final report of the audit, maintaining 

objectivity benefit of the university community in terms of the objectives set out in this 

study. Finally, an environmental management plan for the proper treatment of waste 

generated, the same that will be familiar mainly with supervisors and cleaning staff 

present. 

 

 

KEYWORDS: Audit, Environment, Solid Waste, University, Environmental 

Management Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Politécnica Salesiana con sede en Guayaquil, fue creada el 23 de 

septiembre de 1998, ubicada en el Barrio Cuba (sur de la ciudad). Ha tenido un 

crecimiento sostenido y considerable tanto en estudiantes, docente, personal 

administrativo e infraestructuras. Actualmente cuenta con modernas instalaciones 

tanto de aulas de clases como de laboratorios. 

La institución como toda organización genera desechos que podrían ser perjudiciales 

para el medio ambiente y la salud de las personas sino son tratados adecuadamente 

desde la generación hasta su deposición final. Es así que es estado ecuatoriano 

comprometido con el medio ambiente cuenta con normas, leyes, regulaciones y 

acuerdos internacionales. Estos a su vez deben ser aplicados de forma obligatoria por 

toda organización y minimizar los aspectos más significativos en la contaminación al 

medio ambiente. 

El propósito del estudio es precisamente identificar, organizar y controlar las funciones 

relacionada a los desechos generados por la universidad y contribuir en gran medida 

a la Protección del Medio Ambiente. 
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CAPÍTULO 1 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

El incremento desmedido de los desechos sólidos generadas por la comunidad 

universitaria se debe, en parte, a la falta de educación y responsabilidad ambiental 

por parte de los estudiantes, personal administrativo y docentes, en la importancia de 

saber recolectar para separarlos en la fuente y poder aprovecharlos para un posibles 

reciclaje. El manejo integral de los residuos sólidos, constituye al ahorro sostenible de 

los recursos naturales. 

 

1.2 Justificación 

 Toda organización debe tener conocimiento de los desechos que se generan 

así como también el adecuado tratamiento de los mismos y minimizar en gran parte 

los aspectos significativos medio ambientales. 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, como toda organización genera 

desechos. El presente estudio planteara un plan para el correcto tratamiento de los 

mismos no solo para minimizar los aspectos ambientales sino también para optimizar 

aspectos económico y social.  

Lo importante del estudio es identificar los tipos de desechos generados por la 

comunidad universitaria de la UPS, para su correcto tratamiento y evidenciar que con 

una buena Auditoria Ambiental de los desechos se podrá reducir los aspectos 

significativos al medio ambiente. 

La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil como institución de educación 

superior contara con el respectivo estudio de las causas que generan los desechos 

así como también el correcto tratamiento de los mismos. 
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Pero la justificación más importante es que toda institución está obligada en cumplir 

la ley en cuanto al manejo adecuado de los desechos generados.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

La Auditoría Ambiental de Desechos en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, objeto para poner en conocimiento la 

importancia del manejo adecuado durante su recolección, almacenamiento 

temporal, y disposición final de los desechos sólidos que se generan, producto 

de las actividades educativas en la Universidad Politécnica Salesiana. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Describir las actividades de funcionamiento de las instalaciones de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, para establecer los 

correctos manejos de los desechos generados. 

 Identificar, clasificar y cuantificar los diferentes tipos de desechos que se 

generan en la institución educativa, para el presente estudio. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento para con la normativa ambiental aplicable a 

las actividades de la Universidad. 

 Proponer un plan de acción para el manejo adecuado de los desechos 

generados en las diferentes áreas de la institución.   

 Plantear un Plan de Manejo Ambiental donde se propongan medidas técnicas 

para la obtención de beneficios económicos por la disposición adecuada de los 

desechos reciclables no peligrosos, donde se detallan costos y responsables 

de cada medida. 
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1.4 Alcance de la Auditoría 

La presente auditoría ambiental de desechos tiene como alcance y enfoque la 

identificación del manejo de los desechos en las instalaciones educativas de la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, ubicada en las Calles 

Robles 107 y Chambers, sur de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

La evaluación ambiental se realizó típicamente en las instalaciones y 

actividades; las que incluyen en el alcance de esta auditoría que se detallan a 

continuación: 

 Bloque A, Edificio Administrativo conocido como la Joya. 

 Bloque B 

 Bloque C 

 Bloque D 

 Bloque F 

 Área de parqueos de Profesores y Estudiantes 

 Gimnasio y Departamento Medico. 

1.5 Limitaciones del Estudio 

Entre las limitaciones que más se destacan en nuestro estudio está presente el 

entorno de la universidad, es decir, que la propuesta de la auditoria no incluye el 

estudio de cómo son tratados los desechos fuera de las instalaciones, las mismas 

que pueden ser: 

 Restaurantes 

 Tiendas o Despensas 

 Vendedores ambulantes, entre otros. 
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Así también nuestro estudio se limita al tratamiento de los desechos eléctricos e 

informáticos los mismos que forman parte de otros proyectos que actualmente están 

siendo desarrollos por docentes investigadores. 

1.6 Hipótesis 

Es correcto que los desechos generados por la comunidad universitaria sean 

recolectados o tratados sin previo conocimiento de los mismos y que sean causas de 

contaminación hacia la misma comunidad universitaria y lo que es más aun al medio 

ambiente, el mismo que está siendo afectado por falta de conocimiento al tratamiento 

de los desechos. 

Lo más satisfactorio seria que no solo el personal de limpieza sino que la comunidad 

en sí, tenga conocimiento del correcto tratamiento de los desechos y minimizar en 

gran medida los aspectos ambientales más significativos. 

A continuación se presenta una gráfica panorámica de las instalaciones de la 

universidad. 

   

  

 

 

 

 

 

Figura No 1: Ubicación Geográfica de la ups - Guayaquil 
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CAPITULO 2 

2 LEGISLACIÓN APLICADA 

2.1 Importancia 

El respeto al medio ambiente está basado en leyes, normas, reglamentos, 

regulaciones, etc., Estas nos permiten cuidar el medio ambiente de todo tipo de 

acciones provocadas principalmente por el ser humano y que hoy en día se encuentra 

afectadas. Los ecosistemas están siendo alterador principalmente por acciones 

desmedidas y no controladas. Todos los países del mundo cada día se están 

comprometiendo más con el medio ambiente a través de leyes universales en la que 

cada país aporta ideas, medios que nos permita minimizar las alteraciones al medio 

ambiente. Pero lo más importante no se trata solo de contar con grandes o buenas 

normas de control, sino de hacer conciencia humana y el debido respeto al medio 

ambiente. 

2.2 Marco Legal 

El marco legal ambiental de referencia que servirá de base para la elaboración de 

la Auditoría Ambiental de Desechos en las instalaciones de la Universidad Politécnica 

Salesiana, es el siguiente: 

 La Constitución Política de la República del Ecuador (R. O. No.449: 20-oct-

2008). 

 Las normas ambientales del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente (Acuerdo Ministerial 061 del 7-abril-15). 

 Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente (Acuerdo Ministerial 028 del 13-feb-15). 

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

Contaminación Ambiental. 
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 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 

Peligrosos y/o Especiales. 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados. 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos no Peligrosos. 

 

2.3 Normas Técnicas 

 Norma técnica ecuatoriana NTE-INEN 439 Colores, Señales y Símbolos de 

Seguridad. 

 Norma técnica ecuatoriana NTE-INEN 2266:2000 Transporte, Almacenamiento 

y Manejo de Productos Peligrosos Químicos Peligrosos. 

 Norma técnica ecuatoriana NTE-INEN 2288:2000 Productos Químicos 

Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos. 

 Disposiciones Técnicas de Seguridad Contra Incendios, establecidas en la Ley 

de Defensa Contra Incendio, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad 

de Guayaquil. 

 Reglamento al Art. No. 28 de la Ley de Gestión Ambiental, R. O. No. 380, (DE 

No. 1897), publicado el 19 de Octubre de 2006 (Participación Ciudadana). 

 

2.4 Regulaciones y Reglamentos. 

 

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). 

 Ordenanzas Ambientales Municipales. 
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 Ordenanza de Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (DE-2393. R. O. No. 565:17-nov-

1986). 

 Normas Hidrocarburíferas a nivel nacional. 

 Ordenanza que Norma El Manejo y Disposición Final de Escombros Para La 

Ciudad de Guayaquil. 

 Acuerdo Ministerial 028 sobre Desechos Peligrosos. 

 Ordenanza Municipal que regula el manejo de los desechos reciclables 

sólidos no peligrosos. 
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CAPÍTULO 3 

3 MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1 Metodología Utilizada 

A continuación se describen las actividades de la Auditoria a los 

desechos generados por la Institución Superior. 

3.1.1 Definición de Objetivos  

Cumplir con la misión, alcance y extensión de la Auditoria. Seleccionado las 

prioridades y el método adecuado al presente estudio. 

3.1.2 Pre auditoría:  

Es el diagnóstico previo y de preparación para la ejecución del estudio. En la 

etapa de la pre auditoría se comprenden las siguientes actividades: 

 Desarrollar el plan de la auditoria 

 Definición del alcance al estudio  

 Obtención de la información necesaria para el resultado final 

3.1.3 Planificación de la Auditoría  

Con el propósito de lograr una cuidadosa y eficiente revisión de las actividades 

en la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, en cuanto a la forma de 

recolección de los desechos, se efectuó una visita y revisión bibliográfica para 

el levantamiento de la información, en la cual se consideran las siguientes 

actividades: 

 Revisión de los objetivos de la Auditoria referente a la recolección de los 

desechos generados. 
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 Se programaron las actividades y se realizaron las inspecciones de 

campo (post - auditoria). 

 Se identificaron las diferentes instalaciones de la universidad que 

formaran parte del estudio. 

 Solicitar las respectivas autorizaciones para las diferentes visitas de 

campo, así como también la colaboración del personal de limpieza. 

3.1.4 Análisis de la Información Existente 

El análisis de la información permitió establecer las actividades a desarrollarse 

y a la misma vez identificar los diferentes mecanismos metodológicos que 

fueron aplicados en las diferentes áreas de trabajo. 

 3.1.5 Reuniones previas a la Auditoria 

Se realizó una primera reunión con el Ing. David Mora (Jefe de la Dirección 

Técnica de Administración e inventario) y los Supervisores de limpieza, Sr. Juan 

Castillo y la Sra. Gloria Vigo, con el propósito de establecer los objetivos, el 

alcance, las limitaciones del estudio y responsabilidades, así como también la 

disponibilidad y colaboración absoluta por parte de los supervisores y el 

personal de limpieza.  
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Posteriormente se programó una segunda reunión con los Supervisores de 

Limpieza para plantear las diferentes etapas y actividades del estudio entre 

ellas se plantearon los siguientes puntos: 

 Objetivos del Estudio. 

 Revisar, analizar y comprobar la información obtenida. 

 Definición de fechas y horas para las diferentes visitas de campo. 

 Programar los recorridos a las instalaciones de la universidad 

 Breve descripción de las actividades en la recolección de los desechos. 

3.1.6 Auditoria:  

En esta etapa se persiguen los siguientes objetivos: 

 La verificación de la situación técnica y medioambiental de la institución 

a partir de la información conseguida, entrevistas, etc. 

Figura No  2: Reunión con los Supervisores de Limpieza 
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 El análisis y la discusión critica de los resultados en función de los 

objetivos planteados. 

En cuanto a la metodología, la cámara internacional de comercio sugiere 5 

fases para la ejecución de la auditoria. 

1ª. Estudio de la información recopilada. 

2ª. Estudio de los puntos fuertes y de los puntos débiles de la empresa.  

3ª. Recopilación de pruebas.  

4ª. Evaluación de las pruebas.  

5ª. Informe sobre los resultados de la auditoría o informe previo.  

Para conseguir la cooperación por parte del personal de la institución se ha de 

utilizar la comunicación y el diálogo a partir de las cualidades humanas del 

auditor. Además, se utilizarán controles técnicos para tener más información 

del funcionamiento se la organización, más rigurosos cuanto mayores riesgos 

o deficiencias existan en la empresa, estos controles se llevan a cabo 

mediante: 

 Entrevistas por parte del auditor.  

 Observación por parte del auditor.  

 Inspecciones y visitas técnicas.  

 Análisis de muestras.  

 Test de verificación, etc.  

3.1.7 Pos auditoría:  

El informe del auditor. Se elabora un informe final o informe del auditor, donde 

se presentan los resultados y las conclusiones obtenidas junto con las 

recomendaciones, observaciones y medidas correctoras adecuadas. Se debe 
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llamar la atención especialmente sobre las deficiencias, las infracciones y los 

riesgos detectados, insistiendo sobre la urgente necesidad de soluciones, tanto 

técnicas como jurídicas. La estructura y contenidos del informe dependen de 

los objetivos de la auditoría, el equipo auditor deberá asegurarse que se han 

cubierto todos ellos. El informe final escrito será una exposición de los 

resultados materiales de la auditoría, en base a las pruebas obtenidas, en 

relación con la legislación medioambiental por sectores (agua, aire, suelo) 

vigente. Quedando reflejadas las deficiencias e inconformidades del sistema 

respecto a dicha normativa. Dentro del informe final, es aconsejable que se 

establezcan como conclusiones las medidas a corto plazo y las medidas a largo 

plazo recomendadas en un orden de prioridad. 

3.2 Materiales 

Los materiales que se usaran en la auditoría ambiental de los desechos de la 

ups, Guayaquil son los siguientes: 

 Materiales de oficina (hojas, clip, carpetas manilas, sobres, etc) 

 Grabadora para las diferentes entrevistas tanto para el personal de 

limpieza, supervisores. 

 Cámara fotográfica.  

 Computadora para el análisis de los datos recopilados (Word , Excel e 

Internet) 

 Impresora 

 



 

14 
 

3.3 Universo, muestra 

  El universo para la auditoría ambiental lo constituye cada una de las 

instalaciones de la ups que generen desechos. 

 Las muestras se las obtendrá periódicamente pasando un día por tres semanas 

consecutivas a los depósitos o bodegas donde reposan los desechos, para su 

respectivo análisis. Así también se realizaran entrevista a la comunidad 

salesiana sobre los desechos que ellos generan. 
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CAPÍTULO 4 

4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES, PERSONAL DE LIMPIEZA, 

GENERACIÓN, RECOLECCIÓN, RECICLAJE Y DEPOSICIÓN FINAL DE 

LOS DESECHOS 
 

4.1 Antecedentes 

Antes de iniciar con la descripción de las instalaciones y los respectivos 

procesos relacionados con los desechos generados, se hace mención de que la 

Universidad cuenta hace 7 años con el servicio de la Empresa CONETE – CLIMA de 

la ciudad de cuenca, la misma que presta los servicios de limpieza, mantenimiento 

eléctrico y gasfitería. 

 

4.2 Descripción de las Instalaciones 

La Ups – Guayaquil está conformada por 6 Bloques (edificios A, B, C, D, E y F), entre 

ellos los bloques A, B, D y F están en funcionamiento. Mientras que los bloques C y E 

se encuentran en proceso de equipamiento y construcción respectivamente. Así 

también cuenta con las áreas de; Parqueaderos, Complejo Deportivo y Gimnasio.  
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En la siguiente grafica se muestran la distribución de las instalaciones (Bloques). 

A continuación se detallan las áreas que funcionan en cada uno de ellos. 

4.2.1 Descripción del Bloque A 

El Edificio Administrativo (bloque A), cuenta con dos pisos, con las siguientes 

áreas departamentales: 

 Vice – Rectorado de sede 

 Secretaria de Campus 

 Dirección técnica de Gestión de Talento Humano 

 Dirección técnica de finanzas y presupuesto 

 Tesorería 

 Sala de sesiones 

Figura No 3: Distribución de las instalaciones (bloques) 



 

17 
 

 Coordinación Académica 

 Dirección técnica de Vinculación con la Sociedad 

 Unidad de Posgrado 

 Dirección técnica de Bienestar Estudiantil 

 Centro de Lectoescritura 

 Dirección técnica de Planeación, evaluación y acreditación 

 Dirección técnica de Administración e Inventario 

 

 

 

 

Figura No 4: Bloque A - Edificio Administrativo 
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4.2.2 Descripción del Bloque B  

El Bloque B, edificación de 3 pisos cuenta con las siguientes áreas funcionales: 

 Direcciones de Carreras (Eléctrica y Electrónica) 

 Laboratorios de Computo 

 Laboratorios de Maquinarias y equipos electrónicos 

 Archivos de Secretaria 

 Sala de Docentes (medio tiempo)  

 Aulas de clases 

 Parqueadero subterráneo (30 vehículos) 

  

 

 

 

 

Figura No 5: Bloque B 
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4.2.3 Descripción del Bloque D 

 El Bloque D, edificación de 3 pisos cuenta con las siguientes áreas funcionales: 

 Una Capilla 

 Aula Magna 

 Sala de música 

 Club de robótica 

 Departamento de limpieza 

 Departamento de mantenimiento 

 Salas de docentes (tiempo completo) 

 Departamento medico 

 Auditorio 

 Salón de usos múltiples 

 Aulas de clases 

 Bar – restaurant 

 Federación de estudiantes 

 Coordinación de Idiomas 

 Direcciones de Carrera (Industrial, Administración, Sistemas, 

Contabilidad y Auditoría) 

 Laboratorios de computo 

 Laboratorio de Idiomas 

 Laboratorio de radio 

 Laboratorio de tv 

 Centro de investigaciones 

 Coordinación de pastoral 
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 Área de razón y fe 

 Consejería estudiantil 

 Asociación de personal Docentes y administrativo 

 Dirección técnica de comunicación y cultura 

 Reprografía y papelería 

 

4.2.4 Descripción del Bloque F 

 El Bloque F, edificación de 3 pisos cuenta con las siguientes áreas funcionales: 

 Librería 

 Salas de estudios 

 Biblioteca 

 Aulas de clases 

 Bar – restaurant 

 Dirección de Carrera (Comunicación Social) 

 Laboratorio de Multimedia 

Figura No 6: Bloque D 
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Adicionalmente a este bloque se le añade el complejo deportivo ubicado en 

la parte posterior del edificio, el mismo que cuenta con: 

 Piscina 

 Cancha de usos múltiples (básquet, indor futbol y volley) 

 Cancha de indor futbol con césped sintético 

 Vestidores  

 Áreas recreativas 

 

 

 

 

 

 

Figura No 7: Bloque F 

Figura No 8: Complejo Deportivo 
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4.3 Descripción de la Generación de los Desechos 

La generación de los desechos se da en todas las instalaciones de la 

universidad y de todo tipo, pero lo que más se generan son: 

 Botellas de plástico 

 Botellas de vidrio 

 Fundas de papel y de plástico 

 Vasos de plásticos 

 servilletas  

Más sin embargo se deben distinguir que la cantidad generada depende del número 

de usuarios que asisten o concurren a los diferentes bloques, a continuación se 

enlistan las instalaciones que más generan desechos a las que menos generan, como 

son: 

 Bloque D 

 Bloque B 

 Bloque F 

 Bloque A 

4.4 Descripción del Personal y Jornadas de Trabajo. 

El personal de limpieza está conformado por 42 empleados; 14 mujeres y 28 hombres, 

incluidos los supervisores, así también se mencionó que personal recibe cada 3 o 4 

meses capacitación de Seguridad Industrial, así como también el correcto manejo de 

los productos químicos y las porciones utilizadas (información proporcionada por el 

supervisor Sr. Juan Castillo).  
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El personal está dividido en dos 2 jornadas (M: mañana, T: tarde) 

Primera Jornada (M): Inicia sus actividades desde las 07h00 am, hasta las 16h00, 

en la cual se incluye la hora de almuerzo. 

Segunda Jornada (T): Inicia sus actividades desde las 15h45, hasta las 23h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan las tablas de distribución del personal, para las distintas 

instalaciones de la Universidad. 

Tabla No 1: Personal de limpieza asignado al bloque D 

HORARIOS BLOQUE “D” 

Código 

Personal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

01  M M M M M M 

02 M  M M M M M 

03 M M  M M M M 

04 M M M  M M  

05 M M M M  M  

06 M M M M M   

Figura No 9: Personal de Limpieza de los Bloques de la Universidad Politécnica Salesiana 
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07 M M M M M M  

08  T T T T T T 

09 T  T T T T T 

10 T T  T T T T 

11 T T T  T T  

12 T T T T  T  

13 T T T T T   

14 T T T T T   

 

 

Tabla No 2: Personal de limpieza asignado al bloque B 

HORARIOS BLOQUE “B” 

Código 

Personal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

15 M M M    

16 T T T    

17 T T T T T T 

18 T T T T T T 

19 M M M M M M 

20 M M M M M M 

21 M M M M M M 

22 T T T T T  

05     M  

10   T    

 

 

Tabla No 3: Personal de limpieza asignado al bloque F 

HORARIOS BLOQUE “F y COMPLEJO DEPORTIVO” 

Código 

Personal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

23 M M M M M M  

24 T T T T T T  

15      M M 

16      T T 

25 T T T T T T  

26 M M M T T   

27 T T T M M   
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Tabla No 4: Personal de limpieza asignado al bloque C 

  HORARIOS BLOQUE “C” 

Código 

Personal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

28 T T T T T T 

29 M M M M M M 

 

Tabla No 5: Personal de limpieza asignado al bloque A 

  HORARIOS BLOQUE “A” 

Código 

Personal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

30 M  M M M M 

 

 

Tabla No 6: Personal de limpieza asignado al Gimnasio 

  HORARIOS “GIMNASIO Y PARQUEADEROS” 

Código 

Personal 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

31 M M M M M 

 

4.5 Descripción de los materiales e implementos para la limpieza. 

Los implementos de limpieza se los ha clasificado en tres grupos: 

 Los utilizados para la limpieza. 

 Los utilizados de uso personal. 

 Los utilizados para la recolección de los desechos.  

4.5.1 Materiales Utilizados para la Limpieza 
 

A continuación se detallan los implementos utilizados en la limpieza. 
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Tabla de Productos Químicos utilizados para la limpieza en las instalaciones 

educativas 

Nombre Descripción de aplicación 

Cloro 
Aplicados en los pisos especialmente en los 

baños 

Desengrasantes Utilizados en el derramamiento de grasas 

Desinfectantes 
Utilizados en el momento de hacer la 

limpieza de los pisos  

Ambientales 
Aplicados después de limpiar los pisos, en 

especial de los baños 

Detergente 
Utilizados para baldear los pisos y en el 

lavado de las franelas 

Alcohol 
Utilizados por los empleados después de 

realizar la limpieza 

Liquido anti bacterias   
Aplicados en lugares de derramamiento de 

alimento 

Jabón liquido 
Utilizados para el lavado de manos en los 

baños. 

Tabla No 7: Productos Químicos 

 

 

 

 

Figura No 11: Informativo de Peligro 
Figura No 10: Almacenamiento de Productos 

Químicos 
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Tabla de Materiales de Limpieza 

Nombre Descripción de aplicación 

Acordeón de acceso 

Utilizados en todo el proceso de limpieza, 

ya sea en aulas, pasillos, patio, sala de 

docentes, entre otros. 

Mopa seca 

Mopa mojada 

Escoba de cerda plástica 

Cubeta exprimidora 

Trapeador 

Aspiradoras 

Tabla No 8: Materiales de limpieza 

Figura No 13: Implementos para la Limpieza 

Figura No 12: Liquido Antibacterial 
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4.5.2 Materiales de uso Personal 

A continuación se detallan los implementos utilizados por los empleados para su 

seguridad en la limpieza. 

Tabla de Equipamiento Personal 

Nombre Descripción 

Uniforme (camisa y pantalón de color 

plomo, zapatos de lona color blanco para 

mujeres y negro para hombres) Todos estos implementos deben ser 

usados permanentemente por el personal Mascarillas desechables 

Guantes de goma 

Franelas  

Tabla No 9: Implementos de uso personal 

Figura No 14: Herramientas de Limpieza 
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4.5.3 Materiales para la recolección de los desechos 

A continuación se describen los materiales utilizados para la recolección previa a 

su deposición final. 

Tabla de tachos y fundas utilizados para la recolección de la basura 

Nombre Descripción 

Tachos de basura de 240 L 
Utilizados como depósito final de los 

desechos 

Tachos de basura de 44 L 

Utilizados en los pasillos, corredores, 

parqueaderos y gimnasio y entrada de los 

baños 

Tachos de basura de 15 L Utilizados en las oficinas y aulas 

Tachos de basura de 13 L Utilizados en los baños individuales 

Fundas de color negra de 38x58 y de 76x91 Para los tachos de 240 lts y 44 ltr 

Fundas verde claro 28x23 Para los tachos de baño 

Fundas verde oscura Para los tachos ubicados en los pasillos 

Fundas rojas 
Para uso exclusivo del departamento 

medico 

Fundas transparentes para tachos 

pequeños 

Para los tachos de oficina, aulas y baños 

individuales 

Tabla No 10: Materiales para el depósito de los desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 16: Tacho de Basura de 240 l 

Figura No 15: Tacho de Basura de 44 l 
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4.6 Descripción de la Limpieza y Recolección de los Desechos  

A continuación se describen los procedimientos que se aplican en la limpieza y 

recolección de los desechos generados en las diferentes instalaciones de la 

Institución, así también se menciona que el mismo proceso es realizado por las dos 

jornadas. 

4.6.1 Limpieza y Recolección del Bloque A (administrativo) 

La limpieza y recolección de los desechos está a cargo solo de una persona de la 

jornada de 07H00 a 16H00, al terminar la jornada los desechos recaudados son 

almacenados en las fundas negras de 38x58 y de 76x91, dependiendo de lo 

recaudado. La funda en depositada a un costado del edificio, para su deposición 

final. 

Figura No 17: Tachos de basura de 15 l 
Figura No 18: Tacho de basura de 13 l 
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4.6.2 Limpieza y Recolección del Bloque B 

En este bloque de planta baja y 3 pisos están asignados 4 empleados por jornada 

(uno por cada piso), cada empleado realiza la limpieza tanto de las aulas, baños y 

pasillo, los desechos son almacenados en las fundas negras normalmente 

medianas y son ubicadas en el corredor con que cuenta cada piso. Este bloque es 

el segundo edificio en el que acuden más estudiantes 

4.6.3 Limpieza y Recolección del Bloque C 

En el bloque C están asignadas 2 personas por jornada para su limpieza, dicho 

bloque de planta baja y un solo piso actualmente no genera desechos significativos 

ya que aún no es utilizado por los estudiantes, más sin embargo se encuentra en 

estado de equipamiento por técnicos especializados. 

4.6.4 Limpieza y Recolección del Bloque D 

El bloque D es el más significativo (planta baja y 3 pisos), ya que en el acuden la 

mayor cantidad de estudiantes, para este están asignados 7 empleados por 

jornadas, estos se distribuyen de la siguiente manera: 

 Uno por cada piso (4 por jornada), encargados de la limpieza de aulas, 

laboratorios y pasillos. 

 Uno por jornada (2) encargado de la limpieza solo de los baños (16) 

 Uno por jornada (2) encargado del patio, aulas y laboratorio, ubicados en la 

parte posterior del edificio. 

 Uno, se encarga de las direcciones de carrera, departamentos pastorales y 

departamento médico. 
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Una vez terminada la limpieza cada uno de ellos deben de llevar la basura recolectada 

(ya sea en fundas negras o verdes, dependiendo de lo recaudado), a la planta baja 

cerca de los cuartos de bombas de agua y Seccionadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5 Limpieza y Recolección del Bloque F y Complejo Deportivo 

Para este bloque están asignados 5 empleados (2 en la mañana y 3 en la tarde), 

los empleados son distribuidos en todo el bloque a excepción de uno que solo está 

asignado al complejo deportivo. Cada uno de ellos debe de llevar los desechos a 

la planta bajo del lado izquierdo al edificio. 

Figura No 19: Desechos generados del Bloque D 
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4.6.6 Limpieza y Recolección del Gimnasio y Parqueaderos 

Solo una persona de la segunda jornada, está asignada para la limpieza de estas 

áreas, ya que en ellas se genera muy pocos desechos, los mismos que pueden ser 

llevados al bloque más cercano (bloque F para los parqueaderos y D para el 

Gimnasio). 

 

4.6.7 Limpieza y Recolección del Departamento Medico. 

La limpieza es realizada a primera hora de la mañana (una vez al día), los desechos 

son recolectados en fundas rojas. Normalmente entre los desechos generados se 

encuentran jeringuillas, gasas, estuches de pastillas entre otros y que son en pocas 

cantidades, según lo mencionado por la Srta. Karina Figueroa, responsable del 

área de enfermería de la Universidad. 

Figura No 20: Desechos Generados del bloque F 
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4.7 Descripción del Proceso de Reciclaje 

Antes de iniciar con el procedimiento del reciclaje se hace hincapié de que dicha 

actividad no forma parte de la labor de ningún empleado, más sin embargo solo lo 

realiza una persona, según lo mencionado por el Sr. Juan Castillo, Supervisor de 

Mantenimiento de la Universidad Politécnica Salesiana. El propósito de esta actividad 

es el recaudar fondos para actividades de integración de fin de año, en la que participa 

todo el personal de limpieza. 

Para este procedimiento se cuenta con la colaboración de la única persona que realiza 

el reciclaje, el Sr Juan Pita, al cual le agradezco mucho por la información 

proporcionada. 

Juan Pita como de costumbre comienza sus actividades laborales en la segunda 

jornada (15H45 – 23H00), el sector que tiene asignado como limpieza es el Complejo 

Deportivo, actividad que la realiza después de hacer el reciclaje a los desechos 

Figura No 22: Repositorio de la enfermería Figura No 21: Repositorio del departamento 
médico 
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generados en la primera jornada. A continuación se detallan los recorridos por las 

diferentes instalaciones para el reciclaje respectivo. 

4.7.1 Primer Recorrido para el reciclaje 

Juan Pita inicia el recorrido por el bloque B comenzando por el tercer piso y 

terminando en la planta baja, se dirige a los pasillos donde reposan las fundas 

con los desechos y procede a indagar en cada una de ellas en busca de botellas 

de plástico y solo papel tipo bon. A continuación se presentan fotografías antes 

del reciclaje. 

 

 

 

 

Al terminar se dirige al bloque D, al sector de los cuartos de bambas de agua, 

donde se encuentran las fundas de los desechos de todo el edificio, al igual que 

en el bloque B procede a indagar en cada una de ellas en busca de las botellas 

de plástico y hojas de papel bon, existe una funda donde se encuentran todos 

Figura No 24: Depósito de basura en pasillo 
bloque B 

Figura No 23: Desechos generados del bloque B 
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los desechos recolectado de todos los baños esta no es revisada por Juan. A 

continuación se presentan las imágenes del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Al terminar de reciclar las fundas son amarradas y agrupadas 

Finalmente se dirige al bloque F para finalizar el proceso del reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No 25: Reciclaje del bloque D 

Figura No 26: Reciclaje del bloque F 
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Al terminar el proceso todo lo recaudado es llevado a una pequeña bodega del bloque 

D. Juan nos menciona que normalmente se recauda una funda grande llena de 

botellas de plástico y muy poco papel, así también se comentó que al bloque A y al 

gimnasio no realiza el reciclaje. Pero argumento que el reciclaje del Gimnasio lo 

realizan los mismos instructores, pero lo recaudado no se suma con lo recaudado por 

Juan. 

 

Terminado el primer recorrido, Juan realiza la limpieza del sector asignado (complejo 

deportivo entre otros). 

4.7.1 Segundo Recorrido para el reciclaje 

Una vez que Juan termina su labor de limpieza (22H00). Inicia nuevamente el proceso 

del primer recorrido para recaudar lo generado en la segunda Jornada, a diferencia 

de que en este, comienza desde el bloque F, seguido del B y terminando en el bloque 

D, y al terminar nuevamente se recolecta una funda grande llena de botellas, como se 

muestran en las siguientes imágenes. 

Figura No 28: Total reciclado de la primera jornada Figura No 27: Botellas recicladas 1 
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4.8 Descripción de la Deposición Final de los Desechos 

En la presente descripción se detalla la última etapa relacionada con los desechos. Al 

finalizar la segunda jornada (23H00), los empleados de las distintas instalaciones se 

turnan para sacar todas las fundas de basura y ubicarlas en la vereda del mismo 

bloque, las mismas que serán retiradas por los recolectores de la Municipalidad de 

Guayaquil. 

Nota Importante 

Solo en esta última etapa se unen las fundas de los desechos generados por los 

respectivos bares de la institución las mismas que contienen desechos orgánicos, así 

mismo en una de las fundas generadas del bloque D se depositan las fundas de 

desechos del departamento médico. 

 

Figura No 30: Total reciclado de la segunda 
jornada 

Figura No 29: Botellas recicladas 2 
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A continuación se presentan las fundas de basura generadas en todo el día por cada 

uno de los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura No 31: Desechos totales del bloque F 

Figura No 33: Desechos totales del bloque D Figura No 32: Desechos Orgánicos 
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Figura No 34: Desechos totales del bloque B y A 
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CAPÍTULO 5 

5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de los Desechos Generados por Bloques 

A continuación se presentan los resultados promedios de los desechos generados por 

los diferentes bloques o áreas. Se inicia con la descripción de las áreas que más 

generan desechos a las de menor proporción. Las cantidades son representadas en 

kilogramos. 

5.1.1 Bloque D 

En el bloque D, se incluyen los desechos recolectados por el Gimnasio a 

excepción de las botellas plásticas en la que serán analizadas más adelante. La 

siguiente tabla muestra las proporciones de los desechos generados.  

Tabla No 11: Desechos del Bloque D 

  

Botellas 
Plásticas (kg) 

Papel 
Higiénico 

(kg) 

Desechos 
Orgánicos 

(kg) 

Desechos 
Varios 

(kg) 
Total (kg) 

Día 9,31 31,81 81,81 49,77 172,7 

Semana 55,86 190,86 490,86 298,62 1036,2 

Mes 223,44 763,44 1963,44 1194,48 4144,8 

Año 2681,28 9161,28 23561,28 14333,76 49737,6 
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5.1.2 Bloque B 

Los desechos generados del bloque B son los mismos del bloque D, a 

excepción de los orgánicos ya que dicha instalación no cuenta con bar o patio 

de comida. A continuación se detallan las proporciones. 

Tabla No 12: Desechos del bloque B 

 

Botellas 
Plásticas 

(kg) 

Papel 
Higiénico 

(kg) 

Desechos 
Varios (kg) 

Total (kg) 

Día 7 15,9 47 69,9 

Semana 42 95,4 282 419,4 

Mes 168 381,6 1128 1677,6 

Año 2016 4579,2 13536 20131,2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Rómulo Rodríguez 
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5.1.3 Bloque F 

Los desechos generados del bloque F, son los mismos del bloque D, aquí se 

incluyen los desechos recolectados de los parqueaderos que normalmente 

son en muy pocas cantidades. A continuación se detallan las proporciones. 

Tabla No 13: Desechos del bloque F 

 
Botellas 
Plásticas 

(kg) 

Papel 
Higiénico 

(kg) 

Desechos 
Orgánicos 

(kg) 

Desechos 
Varios (kg) 

Total (kg) 

Día 2,33 15 40,45 16,36 74,14 

Semana 13,98 90 242,72 98,16 444,86 

Mes 55,92 360 970,9 392,64 1779,46 

Año 671,04 4320 11650,9 4711,68 21353,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rómulo Rodríguez 

 

5.1.4 Bloque A 

El bloque A (edificio administrativo), como se mencionó anteriormente en este 

no se clasifican ni se reciclan los desechos, estos se consideran desechos 

varios. A continuación se describen las cantidades generados. 
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Grafica No 3: Recaudaciones totales del bloque F 
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Tabla No 14: Desechos del bloque A 

  
Desechos 
Varios (kg) 

Día 12,27 

Semana 73,62 

Mes 294,48 

Año 3533,76 

 

Fuente: Rómulo Rodríguez 

 

 

5.1.5 Gimnasio 

Los desechos generados por el gimnasio son llevados y sumados al bloque D, 

a excepción de las botellas plásticas, estas son recolectadas y recicladas por 

el personal docente e instructores. El Lic. Chávez (instructor), menciono que en 

promedio se recolecta 31 kilos por 3 semanas. A continuación se describen las 

proporciones en función del tiempo. 

 

Tabla No 15: Desechos del Gimnasio 

  
Botellas 

Plásticas (kg) 

Día 1,72 

Semana  10,32 

Mes 41,28 

Año 495,36 

 

 Fuente: Rómulo Rodríguez 
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5.2 Análisis por Tipo de Desechos 

A continuación se presentan los desechos del mismo tipo acumulados por todas las 

áreas de la institución. 

5.2.1 Botellas Plásticas 

En la presente tabla se muestra la recaudación total por el tiempo dado, y en la 

misma se incluye el costo que representa por ser reciclables. 

Tabla No 16: Reciclaje de botellas plásticas 

  DIA SEMANA MES AÑO 

BLOQUE B 7 42 168 2016 

BLOQUE D 9,31 55,86 223,44 2681,28 

BLOQUE F 2,33 13,98 55,92 671,04 

GIMNASIO 1,72 10,32 41,28 495,36 

TOTAL 
RECAUDADO  

20,36 kg 122,16 kg 488,64 kg 5863,68 kg 

VALOR 
MONETARIO 

$ 9.162 $ 54.97 $ 219.88 $ 2638.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rómulo Rodríguez 

 
Las botellas reciclables son vendidas a recicladoras del sector (barrio cuba o sur de la ciudad) 
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5.2.2 Papel Higiénico 

Tabla No 17: Totales de papel higiénico 

  DIA SEMANA MES AÑO 

BLOQUE B 15,9 95,4 381,6 4579,2 

BLOQUE D 31,81 190,86 763,44 9161,28 

BLOQUE F 15 90 360 4320 

TOTAL 62,71 kg 376,26 kg 1505,04 kg 18060,48 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Rómulo Rodríguez 

5.2.3 Desechos Orgánicos 

  DIA SEMANA MES AÑO 

BLOQUE D 81,81 490,86 1963,44 23561,28 

BLOQUE F 40,45 242,72 970,9 11650,9 

TOTAL 122,26 kg 733,58 kg 2934,34 kg 35212,18 kg 

Tabla No 18: Totales de desechos orgánicos 
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5.2.4 Desechos Varios 

 

  DIA SEMANA MES AÑO 

BLOQUE D 49,77 298,62 1194,48 14333,76 

BLOQUE B 47 282 1128 13536 

BLOQUE F 16,36 98,16 392,64 4711,68 

BLOQUE A 12,27 73,62 294,48 3533,76 

TOTAL 125,4 kg 752,4 kg 3009,6 kg 36115,2 kg 
Tabla No 19: Totales desechos varios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rómulo Rodríguez 

 

5.3 Análisis del Total de los Desechos Generados 

A continuación se presentan el total de los desechos generados por todas las áreas o 

instalaciones de la Universidad. 

   DIA SEMANA MES AÑO 

BLOQUE D 172,7 1036,6 4144,8 49737,6 

BLOQUE B 69,9 419,4 1677,6 20131,2 

BLOQUE F 74,14 444,86 1779,46 21353,62 

BLOQUE A 12,27 73,62 294,48 3533,76 

GIMNASIO 1,72 10,32 41,28 495,36 

TOTAL 330,73 kg 1984,8 kg 7937,62 kg 95251,54 kg 
Tabla No 20: Totales acumulados de los desechos 
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Fuente: Rómulo Rodríguez 

 

 

5.4 Propuesta para el Tratamiento de los Desechos Generados 

La actividad de la recolección de los desechos generados por la Universidad es 

realizada diariamente, ya que la cantidad total se da en un promedio de 330,73 kg. 

Sin duda todos los procedimientos relacionados con el tratamiento de los desechos 

generan información necesaria para la propuesta de un Plan de Acción y 

posteriormente el Plan de Manejo Ambiental. 

Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son: 

 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes 

 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el 

medio ambiente y la salud de la población. 

 Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos 

 Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las diferentes 

actividades de la universidad. 

 Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes. 
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 Monitorear adecuadamente el Plan de Manejo Ambiental 

5.5 Verificación de cumplimiento ambiental 
 

5.5.1 Método de calificación del cumplimiento ambiental  

Para realizar la verificación ambiental, se emplean los términos y 

condicionantes establecidos en el Título I (Sistema Único de Manejo Ambiental) 

del Libro VI del TULSMA: Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en Registro 

Oficial del 4 de mayo del 2015. A continuación se citan los mismos: 

No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, 

cuando por primera vez se determine las siguientes condiciones: 

a) El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por 
parámetro y fuente muestreada y que no haya producido alteración 
evidente al ambiente; 

b) El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de 
control y seguimiento ambiental en los términos establecidos; 

c) El incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios 
Ambientales, Plan de Manejo Ambiental u otras requeridas por la Autoridad 
Ambiental Competente que puedan haber producido o estén produciendo 
un riesgo al ambiente sin que esto haya producido alteración evidente al 
ambiente; 

d) La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas, 
por parte de personas naturales o jurídicas que no consten en el registro 
correspondiente; 

e) El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia 
expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

f) El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados 
peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable; 

g) El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos 
prohibidos o restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica 
correspondientes; 

h) La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de 
desechos y/o sustancias químicas peligrosas, sin autorización y/o sin 
cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la 
normativa ambiental aplicable; 

i) El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o 
reparación aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

j) El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de 
acción aprobado; 
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k) La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus 
fases, sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; 

l) La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos 
presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

m) La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, 
sin cumplir con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad 
Ambiental y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental 
Competente; 

n) El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos 
habilitantes, y normativa ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo 
y control, requeridas por la Autoridad Ambiental Competente; para la 
gestión ambiental; 

o) La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final 
de desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el 
efecto y/o sin autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente; y, 

p) La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas 
peligrosas, por parte de personas naturales o jurídicas que no cumplan con 
el permiso ambiental correspondiente y con la normativa vigente. 

 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 
 

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor 
por un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control 
y seguimiento establecidos en este Libro 
 

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 
Autoridad Ambiental Competente: 
 

a) El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por 
parámetro y fuente muestreada; 

b) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren 
remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos 
establecidos en la normativa ambiental aplicable; 

c) El incumplimiento total del programa de remediación y restauración 
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente; 

d) El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de 
acción aprobado; 

e) El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin 
contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente; 

f) El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los 
planes de contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable; 

g) La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los 
documentos presentados para la emisión de la licencia ambiental; 

h) La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos, para fines de 
disposición final sin el permiso ambiental correspondiente; 
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i) La introducción al país de desechos especiales, para fines de disposición 
final, sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Nacional; 

j) El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, 
incluyendo lo relacionado a tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir 
la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 
Autoridad Ambiental Nacional; y, 

k) La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de 
cualquier naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo a la zona 
marino costera. 
 

3. La ejecución de las prohibiciones expresas contenidas en este Libro; 
 

4. La Determinación de daño ambiental mediante resolución en firme. 
 

En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, 

será calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por 

la Autoridad Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 

a) Magnitud del evento 
b) Afectación a la salud humana 
c) Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales 
d) Tipo de ecosistema alterado 
e) Tiempo y costos requeridos para la remediación 
f) Negligencia frente a un incidente 

 

Por su parte, las conformidades (C), serán consideradas cuando la organización 

cumple, o se dispone de la evidencia suficiente para considerar que cumple, con los 

requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente, así como en las ordenanzas 

y normas relacionadas con la protección ambiental. 

5.5.2 Criterios de la evaluación ambiental 

Conforme a lo indicado en el Acuerdo Ministerial No. 061, Art. 262, De los 

Informes Ambientales de Cumplimiento, estos Informes deberán evaluar el 

cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo 

ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y 

otros que la autoridad ambiental lo establezca.  
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Por lo indicado, los criterios para la evaluación ambiental son los siguientes:  

 Normativa ambiental vigente 

 Evaluación de la revisión del cumplimiento al plan de manejo ambiental 

 Licencia ambiental 

 En la siguiente matriz, contenida en la Tabla, se presenta la evaluación de 

cumplimiento ambiental por parte de la Universidad Politécnica Salesiana, con 

respecto a los criterios de evaluación ambiental aplicable. 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

1.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.60, literal c. 

Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos 

debe: 

Realizar separación y 

clasificación en la fuente 

conforme lo establecido en las 

normas específicas.  

Inspección de 

las instalaciones 

En las instalaciones de la 

Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Gquil, si bien 

se separan los residuos 

plásticos (botellas de PET) 

que se generan en las 

instalaciones, no se cuenta 

con un sistema 

implementado de 

clasificación de los residuos, 

es decir, no se dispone de 

tachos que permitan 

segregar los residuos de 

acuerdo a su tipo específico. 

Igualmente, en el área de 

acopio de desechos, no se 

evidencia que exista 

separación de residuos que 

podrían ser objeto de 

reciclaje. 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
NC- 

Universidad 

Politécnica Salesiana 

implementará 

recipientes rotulados, 

provistos con tapa, 

donde se pueda 

colocar desechos de 

acuerdo a su tipo. La 

clasificación sugerida 

es: orgánicos, 

plásticos, papel y 

cartón, contaminados, 

y, metálicos. Los 

recipientes se 

colocarán o 

distribuirán según las 

áreas donde se 

genere el tipo de 

desecho, por ejemplo, 

orgánicos en los 

bares. 

2.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos 

debe: 

Los grandes generadores tales 

como industria, comercio y de 

servicios deben disponer de 

Inspección de 

las instalaciones 

A partir de la inspección 

técnica realizada a las 

instalaciones, se observó 

que la institución cuenta con 

un área destinada al acopio 

general de los desechos 

sólidos. Ésta área se localiza 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
C --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.60, literal e. 

instalaciones adecuadas y 

técnicamente construidas para el 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos no peligrosos, 

con fácil accesibilidad para 

realizar el traslado de los mismos.  

en el área de los parqueos, 

contando con puerta 

corrediza para acceso del 

carro recolector. Esta área 

sin embargo, no está 

claramente delimitada o 

señalizada. 

3.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.60, literal f. 

Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos 

debe: 

Los grandes generadores tales 

como industria, comercio y de 

servicios, deberán llevar un 

registro mensual del tipo y 

cantidad o peso de los residuos 

generados.  

Revisión de 

documentación 

La institución educativa no 

cuenta con registros de la 

cantidad de desechos no 

peligrosos, peligrosos, y 

especiales que se generan; 

así como tampoco se cuenta 

con un seguimiento 

sistematizado de los 

movimientos (entradas y 

salidas) de estos desechos. 

--- NC- 

La Universidad deberá 

implementar un 

registro sistematizado 

donde conste el origen 

de los desechos de 

todo tipo (no 

peligrosos, peligrosos, 

y especiales), 

indicando su tipo 

específico, las 

cantidades generadas, 

el medio de transporte 

hacia el sitio de 

disposición, y el medio 

de disposición final, 

incluyendo fechas en 

las que se producen 

los movimientos de 

desechos (entradas y 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

salidas del sitio de 

almacenamiento). 

4.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.60, literal g. 

Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos 

debe: 

Los grandes generadores tales 

como industria, comercio y de 

servicios deberán entregar los 

residuos sólidos no peligrosos ya 

clasificados a gestores 

ambientales autorizados por la 

Autoridad Ambiental Nacional o 

de Aplicación Responsable 

acreditada para su aprobación, 

para garantizar su 

aprovechamiento y /o correcta 

disposición final, según sea el 

caso.  

Inspección de 

las instalaciones 

Durante la inspección 

realizada a las instalaciones 

no se observaron desechos 

comunes o no peligrosos 

acumulados en las 

instalaciones, lo cual 

evidencia que se hace una 

disposición oportuna de los 

mismos. Según lo indicado 

por representantes de la 

institución, los desechos son 

llevados por personal de 

aseo hasta un contenedor de 

basura, que periódicamente 

lo retira PUERTO LIMPIO. 

 

Anexo A – Fotos 

de las 

instalaciones 

C --- 

5.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

de residuos y/o 

No depositar sustancias líquidas, 

pastosas o viscosas, excretas, ni 

desechos peligrosos o de manejo 

especial, en los recipientes 

destinados para la recolección de 

residuos sólidos no peligrosos. 

Inspección de 

las instalaciones 

Aunque no existe un sistema 

de segregación de desechos, 

el personal de limpieza 

coloca los residuos 

especiales (residuos de 

consultorio médico) en 

recipientes independientes. 

Por otra parte, se debe 

Anexo A – Fotos 

de la universidad 
C --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.61 

indicar que no existen 

residuos pastosos, viscosos, 

o semilíquidos que se 

generen en el proceso y que 

se puedan depositar en 

recipientes. 

 

6.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.63, literal a. 

Se establecen los parámetros 

para el almacenamiento temporal 

de residuos sólidos no peligrosos 

ya clasificados, sin perjuicio de 

otros que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional, de acuerdo a 

lo siguiente: 

Los residuos sólidos no 

peligrosos se deberán disponer 

temporalmente en recipientes o 

contenedores cerrados (con 

tapa), identificados, clasificados, 

en orden y de ser posible con una 

funda plástica en su interior.  

Inspección de 

las instalaciones 

Aunque la UPS, posee 

recipientes para la 

colocación de desechos, 

estos recipientes no cumplen 

con las características 

requeridas por la normativa 

ambiental vigente. Una de 

estas características es que 

tengan tapa y que estén 

identificados (rotulados); 

además la normativa solicita 

que estén acorde con el 

volumen almacenado, y que 

tengan resistencia apropiada 

según el material 

almacenado. 

Anexo A – Fotos 

de la universidad 
NC- 

En la implementación 

de recipientes para la 

colocación de 

desechos, la UPS 

deberá tomar en 

consideración que 

dichos recipientes 

cuenten con tapa, y 

que además deben 

estar cubiertos y 

adecuadamente 

ubicados, capacidad 

adecuada acorde con 

el volumen generado, 

construidos con 

materiales resistentes 

y tener identificación 

de acuerdo al tipo de 

residuo.  
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

7.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.63, literal b. 

Se establecen los parámetros 

para el almacenamiento temporal 

de residuos sólidos no peligrosos 

ya clasificados, sin perjuicio de 

otros que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional, de acuerdo a 

lo siguiente: 

Los contenedores para el 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos no peligrosos 

deberán cumplir como mínimo 

con: estar cubiertos y 

adecuadamente ubicados, 

capacidad adecuado acorde con 

el volumen generado, construidos 

con materiales resistentes y tener 

identificación de acurdo al tipo de 

residuo. 

 

Inspección en 

las instalaciones 

La Universidad cuenta con 

un área de piso y paredes de 

cemento armado y bloques, 

con techo y ha sido 

construido según diseño de 

la Autoridad Municipal de 

Aseo. 

Anexo A – Fotos 

de la Universidad. 
C --- 

8.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

Se establecen los parámetros 

para el almacenamiento temporal 

de residuos sólidos no peligrosos 

ya clasificados, sin perjuicio de 

otros que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional, siendo los 

siguientes:  

Revisión de 

documentación 

 

Inspección de 

las instalaciones 

 

 

La Universidad dispone de 

registros que respaldan la 

ejecución de actividades de 

fumigación en sus 

Anexo A – Fotos 

de las 

instalaciones. 

 

C --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Art.64, literal d. 

Se deberá realizar limpieza, 

desinfección y fumigación de ser 

necesario de manera periódica.  

instalaciones.  La empresa 

encargada de la fumigación 

es TRULY NOLEN, y las 

plagas controladas son 

roedores, cucarachas y 

hormigas. Se evidenció 

durante la visita a las 

instalaciones la 

disponibilidad de cordón de 

control sanitario, mediante 

trampas para roedores. En 

general, las instalaciones se 

mantienen limpias, 

existiendo solo la generación 

de desechos normal de la 

actividad. 

Anexo B – 

Registro de 

fumigación 

9.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección I 

gestión integral 

de residuos y/o 

desechos 

sólidos no 

No deberán permanecer en vías y 

sitios públicos bolsas y/o 

recipientes con residuos sólidos 

en días y horarios diferentes a los 

establecidos por el servicio de 

recolección.  

Inspección de 

las instalaciones 

En los exteriores de las 

instalaciones, es decir en la 

vía pública, se mantienen 

condiciones estrictas de 

limpieza y aseo, lo cual 

evidencia que en estas áreas 

no se colocan residuos. 

Anexo A – Fotos 

de las 

instalaciones. 

C --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

peligrosos. 

Art.65 

10.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal a 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

 

Responder individual, conjunta y 

solidariamente con las personas 

naturales o jurídicas que efectúen 

para él la gestión de los desechos 

de su titularidad, en cuanto al 

cumplimiento de la normativa 

ambiental aplicable antes de la 

entrega de los mismos y en caso 

de incidentes que involucren 

manejo inadecuado, 

contaminación y/o daño 

ambiental. La responsabilidad es 

solidaria e irrenunciable;  

Revisión de 

documentación 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, no cuenta con 

evidencia de que sus 

desechos peligrosos son 

destruidos en sitios 

debidamente autorizados, es 

decir, la institución no lleva 

un control hasta la etapa final 

de destrucción del mismo.  

---- NC- 

La Universidad 

Politécnica Salesiana 

debe registrase como 

generador de 

desechos peligrosos 

ante el Ministerio del 

Ambiente, y debe 

crear registros de 

generación de 

desechos peligrosos. 

11.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

Revisión de 

documentación 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, no cuenta con 

registro como generador de 

desechos peligrosos. La 

institución no realiza la 

--- NC- 

La Universidad 

Politécnica Salesiana 

procederá a realizar 

las gestiones 

pertinentes para la 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal b 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

 

Obtener obligatoriamente el 

registro de generador de 

desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad 

Ambiental Nacional o las 

Autoridades Ambientales de 

Aplicación responsable...  

disposición de desechos 

peligrosos a través de 

gestores ambientales 

autorizados.  

obtención de su 

número de registro 

como generador de 

desechos peligrosos 

ante el Ministerio del 

Ambiente, empleando 

para el efecto el 

procedimiento que se 

indica en el Acuerdo 

Ministerial No. 026, 

publicado en R.O. No. 

334 del 12 de mayo 

del 2008. 

12.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal c 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

Tomar medidas con el fin de 

reducir o minimizar la generación 

de desechos peligrosos y/o 

especiales, para lo cual 

presentarán ante la Autoridad 

Ambiental Competente, el Plan de 

Minimización de Desechos 

Peligrosos, en el plazo de 90 

--- 

No Aplica. Al no existir 

registro como generador de 

desechos peligrosos, no se 

ha dado el paso inicial previo 

a la elaboración del plan de 

minimización de desechos 

peligrosos. 

--- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

días, una vez emitido el 

respectivo registro;  

13.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal e 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

 

Disponer de instalaciones 

adecuadas y técnicamente 

construidas para realizar el 

almacenamiento de los desechos 

peligrosos y/o especiales, con 

accesibilidad a los vehículos que 

vayan a realizar el traslado de los 

mismos 

Inspección de 

las instalaciones 

En visita técnica realizada a 

las instalaciones, no se 

identificó un área establecida 

exclusivamente para el 

almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos.  

--- NC- 

Implementar un área 

para el 

almacenamiento de 

desechos peligrosos, 

la misma que deberá 

cumplir con los 

requerimientos 

estipulados por la 

normativa ambiental 

vigente, entre los 

principales: 

- estar debidamente 

señalizada 

- acceso restringido 

- piso impermeable y 

dique de contención 

en el caso de residuos 

líquidos 

- extintor de incendios 

14.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

Revisión de 

documentación 

La Universidad Politécnica 

Salesiana, no gestiona sus 

residuos peligrosos a través 

– NC- 
Los representantes de 

la Universidad 

Politécnica Salesiana 



 

62 
 

Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal g 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

 

Realizar la entrega de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales para su adecuado 

manejo, únicamente a personas 

naturales o jurídicas que cuenten 

con el permiso ambiental 

correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o 

por la Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable;  

de los servicios de gestores 

ambientales autorizados.  

deben contratar y 

coordinar con un 

Gestor Autorizado la 

disposición final de 

sus desechos 

peligrosos autorizado 

por el Ministerio del 

Ambiente. 

15.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal i 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

 

Completar, formalizar y custodiar 

el manifiesto único de movimiento 

de los desechos peligrosos y/o 

especiales previo a la 

transferencia; este documento 

crea la cadena de custodia desde 

Revisión de 

documentación 

La institución no cuenta con 

manifiestos de entrega de 

desechos peligrosos para su 

transporte y disposición final. 

– NC- 

La Universidad debe 

contar con claves de 

manifiesto de la 

entrega de los 

desechos peligrosos. 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

la generación hasta la disposición 

final; el formulario de dicho 

documento será entregado por la 

Autoridad Ambiental Competente 

una vez obtenido el registro de 

generador de desechos 

peligrosos y/o especiales;  

16.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal k 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

 

Declarar anualmente ante la 

Autoridad Ambiental Competente 

para su aprobación, la generación 

y manejo de desechos peligrosos 

y/o especiales realizada durante 

el año calendario. El generador 

debe presentar la declaración por 

cada registro otorgado y esto lo 

debe realizar dentro de los 

primeros diez días del mes de 

enero del año siguiente al año de 

reporte… 

Revisión de 

documentación 

No Aplica. Al no contar con 

registro como generador de 

desechos peligrosos, no se 

ha dado el paso inicial previo 

a la presentación de la 

declaración anual de 

desechos peligrosos. 

--- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

17.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.88, literal l 

Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

 

Mantener un registro de los 

movimientos de entrada y salida 

de desechos peligrosos y/o 

especiales en su área de 

almacenamiento, en donde se 

hará constar la fecha de los 

movimientos que incluya entradas 

y salidas, nombre del desecho, su 

origen, cantidad transferida y 

almacenada, destino, 

responsables y firmas de 

responsabilidad; 

--- 

No se cuenta con un registro 

de movimientos de entrada y 

salida de desechos 

peligrosos. 

--- NC-- 

Los representantes de 

la Universidad deben 

contar con registros 

actualizados de 

movimiento de 

desechos peligrosos 

en sus instalaciones. 

18.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

El almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar 

los doce (12) meses contados a 

partir de la fecha del 

correspondiente permiso 

ambiental. En casos justificados, 

mediante informe técnico, se 

--- 

No Aplica. Al no existir un 

registro de los movimientos 

de desechos (entradas y 

salidas de los sitios de 

almacenamiento temporal), 

no es factible conocer el 

tiempo de almacenamiento 

de los mismos. 

--- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.92 

podrá solicitar a la Autoridad 

Ambiental una extensión de dicho 

periodo que no excederá de 6 

meses… 

19.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.93, literal h 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

peligrosos. - Los lugares para 

almacenamiento deberán cumplir 

con las siguientes condiciones 

mínimas:  

Para el caso de almacenamiento 

de desechos líquidos, el sitio 

debe contar con cubetos para 

contención de derrames o fosas 

de retención de derrames cuya 

capacidad sea del 110% del 

contenedor de mayor capacidad, 

además deben contar con 

trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de 

retención con capacidad para 

contener una quinta parte de lo 

almacenado;  

--- --- --- NA --- 

20.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

especiales. - Los lugares deberán 

--- --- --- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.94, literal a 

cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas:  

Contar con señalización 

apropiada con letreros alusivos a 

la identificación de los mismos, en 

lugares y formas visibles;  

21.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.94, literal b 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

especiales. - Los lugares deberán 

cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas:  

Contar con sistemas contra 

incendio;  

--- ---- --- NA --- 

22.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

especiales. - Los lugares deberán 

cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas:  

--- --- --- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.94, literal c 

 

Contar con un cierre perimetral 

que impida el libre acceso de 

personas y animales;  

23.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.94, literal d 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

especiales. - Los lugares deberán 

cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas:  

Estar separados de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y 

de almacenamiento de materias 

primas o productos terminados;  

--- --- --- NA --- 

24.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

especiales. - Los lugares deberán 

cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas:  

 

--- --- --- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.94, literal e 

No almacenar con desechos 

peligrosos y/o sustancias 

químicas peligrosas;  

25.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.94, literal f 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

especiales. - Los lugares deberán 

cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas:  

  

Las instalaciones deben contar 

con pisos cuyas superficies sean 

de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes 

química y estructuralmente a los 

desechos especiales que se 

almacenen, así como contar con 

una cubierta a fin de estar 

protegidos de condiciones 

ambientales tales como humedad, 

temperatura, radiación y evitar la 

contaminación por escorrentía;  

--- --- --- NA --- 

26.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

De los lugares para el 

almacenamiento de desechos 

especiales. - Los lugares deberán 

--- --- --- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

Art.94, literal g 

cumplir con las siguientes 

condiciones mínimas:  

 

Para el caso de almacenamiento 

de desechos líquidos, el sitio de 

almacenamiento debe contar con 

cubetos para contención de 

derrames o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad sea del 

110% del contenedor de mayor 

capacidad, además deben contar 

con trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de 

retención con capacidad para 

contener una quinta parte de lo 

almacenado. 

27.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Sección 

II gestión 

integral de 

desechos 

peligrosos y/o 

Todo envase durante el 

almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos y/o 

especiales, debe llevar la 

identificación correspondiente de 

acuerdo a las normas técnicas 

emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional o la Autoridad 

Nacional de Normalización y las 

normas internacionales aplicables 

--- --- --- NA --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

especiales. 

Art.95 

al país, principalmente si el 

destino posterior es la 

exportación. La identificación será 

con etiquetas de un material 

resistente a la intemperie o 

marcas de tipo indeleble, legible, 

ubicadas en sitios visibles. 

28.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

peligrosas. Art. 

156 

Es obligación de todas las 

personas naturales o jurídicas 

que participen en las fases de 

gestión de sustancias químicas, 

obtener el Registro de Sustancias 

Químicas Peligrosas, cuyo 

procedimiento será establecido 

por la Autoridad Ambiental 

Nacional mediante el respectivo 

Acuerdo Ministerial. La vigencia 

del Registro de Sustancias 

Químicas Peligrosas está sujeto 

al cumplimiento de las 

disposiciones previstas en el 

presente capítulo y en el acuerdo 

ministerial correspondiente. 

--- 

No Aplica. Al momento de 

ejecución de la presente 

evaluación ambiental, la 

Autoridad Ambiental 

Nacional no ha establecido 

procedimientos para el 

registro de sustancias 

químicas peligrosas. 

--- NA --- 

29.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

De los lugares para el 

almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas.- Los lugares 

Inspección de 

las instalaciones 

En las instalaciones de la 

Universidad, se identifican al 

menos dos áreas donde se 

almacenan productos de tipo 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
C --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

de mayo del 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

peligrosas. Art. 

171, literal a 

para almacenamiento deberán 

cumplir con lo siguiente: 

Ser lo suficientemente amplios 

para almacenar y manipular en 

forma segura las sustancias 

químicas peligrosas, así como 

contar con pasillos lo 

suficientemente amplios, que 

permitan el tránsito de 

montacargas mecánicos, 

electrónicos o manuales, según 

aplique, así como el movimiento 

de los grupos de seguridad y 

bomberos en casos de 

emergencia;  

químico. La más relevante 

está localizada abajo del 

departamento de Pastoral. 

Se observa que el 

almacenamiento se lleva en 

un bodeguita, colocados en 

el piso. Las cantidades 

almacenadas son 

relativamente pequeñas, por 

lo cual no existe necesidad 

de uso de montacargas, ni 

espacio para circulación del 

mismo. En todo caso, el área 

se muestra adecuada para el 

almacenamiento realizado. 

 

30.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

De los lugares para el 

almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas.- Los lugares 

para almacenamiento deberán 

cumplir con lo siguiente: 

No almacenar sustancias 

químicas peligrosas con 

productos de consumo humano 

y/o animal;  

Inspección de 

las instalaciones 

En el área de 

almacenamiento de 

productos químicos 

únicamente se almacenan 

productos utilizados para la 

limpieza de las instalaciones. 

No existe ningún 

almacenamiento de 

productos de consumo 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
C --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

peligrosas. Art. 

171, literal c 

humano, pues en la planta 

no se preparan alimentos. 

31.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

peligrosas. Art. 

171, literal h 

De los lugares para el 

almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas.- Los lugares 

para almacenamiento deberán 

cumplir con lo siguiente: 

Para el caso de almacenamiento 

de sustancias químicas peligrosas 

líquidas, el sitio debe contar con 

cubetos para contención de 

derrames o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad sea del 

ciento diez por ciento (110%) del 

contenedor de mayor capacidad, 

además deben contar con 

trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de 

retención con capacidad para 

contener una quinta (1/5) parte 

del total almacenado; 

Inspección de 

las instalaciones 

El área de almacenamiento 

de productos químicos (los 

cuales son líquidos 

corrosivos), no cuenta con 

dique o cubeto de contención 

ante posibles derrames. 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
NC- 

La Universidad 

Politécnica Salesiana 

deberá implementar 

un dique o cubeto de 

contención en el área 

de almacenamiento de 

productos químicos. 

Este dique proveerá la 

capacidad de 

contención necesaria 

para retener al menos 

el volumen del 

recipiente más grande 

almacenado. 

32.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

De los lugares para el 

almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas.- Los lugares 

para almacenamiento deberán 

cumplir con lo siguiente: 

Inspección de 

las instalaciones 

Se observó que el área de 

almacenamiento principal de 

productos químicos en las 

instalaciones, no cuenta con 

rótulos o señalética alusivos 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
NC- 

Implementar 

señalética de 

seguridad, en la que 

se indiquen los tipos 

de productos 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

peligrosas. Art. 

171, literal i 

Contar con señalización 

apropiada con letreros alusivos a 

la peligrosidad de los mismos, en 

lugares y formas visibles;  

a los productos químicos que 

ahí se almacenan. 

almacenados, así 

como los peligros 

relacionados con estos 

productos. Para ello se 

podrá hacer uso de los 

estándares de 

señalética indicados 

en las normas INEN, 

como por ejemplo la 

utilización de rombos 

de riesgos de los 

productos químicos. 

33.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

peligrosas. Art. 

171, literal j 

De los lugares para el 

almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas.- Los lugares 

para almacenamiento deberán 

cumplir con lo siguiente: 

Contar con sistemas de extinción 

contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán 

mantener una presión mínima de 

6kg/cm2 durante 15 minutos;  

Inspección de 

las instalaciones 

Durante la visita técnica 

realizada a la Universidad, 

se evidenció que existen 

extintores de incendios en 

múltiples lugares de la las 

instalaciones. El área de 

almacenamiento de químicos 

es pequeña y las distancias 

son cortas, por lo cual 

cualquier extintor cercano 

podría servir para suplir las 

necesidades de equipos 

contra incendios en el área 

de químicos. 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
C --- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

 

34.  

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

peligrosas. Art. 

171, literal k. 

De los lugares para el 

almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas.- Los lugares 

para almacenamiento deberán 

cumplir con lo siguiente: 

Contar con un cerco perimetral 

que impida el libre acceso de 

personas y/o animales 

Inspección de 

las instalaciones 

El área de almacenamiento 

de productos químicos se 

encuentra cerrada 

perimetralmente, impidiendo 

el acceso libre de personal 

no autorizado. 

Anexo A – Fotos 

de la planta 
C --- 

35.  

 

Acuerdo 

Ministerial No. 

061 del R.O. 

No. 316, del 4 

de mayo del 

2015. Capítulo 

VII gestión de 

sustancias 

químicas 

peligrosas. Art. 

199 

Los planes de contingencia 

deberán ser implementados, 

mantenidos, y evaluados 

periódicamente a través de 

simulacros. Los simulacros 

deberán ser documentados y sus 

registros estarán disponibles para 

la Autoridad Ambiental 

Competente. La falta de registros 

constituirá prueba de 

incumplimiento de la presente 

disposición. La ejecución de los 

planes de contingencia debe ser 

inmediata. En caso de demora, se 

considerará como agravante al 

Revisión de 

documentación 

 

No se dispone de evidencia 

que indique que hubo 

simulacros de situaciones de 

emergencia en las 

instalaciones. Se dispone de 

evidencia que existe un plan 

de contingencia en la 

Universidad. 

Anexo B. Plan de 

Contingencia. 
C 

 

--- 
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Matriz de verificación ambiental – evaluación de cumplimiento de las medidas establecidas en la Normativa 

Ambiental Vigente 

# 
Norma o 

criterio 

Verificación ambiental 
Resultado 

de la 

verificación 

Medida propuesta en 

el plan de acción Aspecto auditado 
Medio de 

verificación 
Situación encontrada Evidencia objetiva 

momento de resolver el 

procedimiento administrativo. 
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5.5.3 Síntesis de las no conformidades 

A partir de la evaluación realizada en las matrices previas se observa que 

existen no conformidades, y por lo tanto se ha generado un Plan de Acción 

al existir aspectos que deben ser objeto de medidas correctoras. Además, 

este trabajo incluye la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental, el cual 

establece los lineamientos de gestión ambiental en las instalaciones, para 

prevenir, mitigar o minimizar los impactos ambientales de la actividad. 

En la Tabla, se resumen los resultados de la evaluación de cumplimiento 

efectuada para la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE 

GUAYAQUIL, donde se ha desglosado los hallazgos de la auditoría por 

tipo de criterio ambiental evaluado. 

 

Tipo 
Normativa 

Ambiental 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Licencia 

Ambiental 
TOTAL 

Conformidad 11 NA NA 11 

No Conformidad 

Mayor 
0 NA 

NA 
0 

No Conformidad 

Menor 
11 

NA NA 
11 

Observación 0 NA NA 0 

No Aplica 13 NA NA 13 

TOTAL 35   35 

           

                       NA: no aplica 

 

5.6 Plan de Acción 
 

 A partir de la evaluación realizada en la matriz previa se observa que 

existen un total de 11 No Conformidades Menores (NC-), las mismas que son 

objeto de la elaboración de medidas correctoras para eliminar en el corto o 

mediano plazo los aspectos no conformes detectados. 
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Las medidas se presentan como un Plan de Acción, que la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL, tiene que cumplir en el periodo 

2016 a 2017, hasta la realización a futuro de un Informe Ambiental de 

Cumplimiento. Para esto se recomienda designar los recursos necesarios, que 

permitan implementar las acciones propuestas. 

Es importante indicar que el Plan de Acción no sustituye al Plan de Manejo 

Ambiental, por lo cual, ambos deberán ser o seguir siendo implementados por la 

empresa, a fin de mantener un manejo ambiental adecuado, compatible con las 

normas ambientales ecuatorianas. 

En la Tabla siguiente se define el Plan de Acción, el cual incluye costos 

estimados para la implementación de cada medida, así como plazos y 

responsables, y principalmente una descripción de las acciones a tomarse. 
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Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento  

No Aspecto auditado Situación encontrada Resultado 
Medida del Plan de Acción Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

1.  

Todo generador de 

residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos 

debe: 

Realizar separación y 

clasificación en la fuente 

conforme lo establecido 

en las normas 

específicas.  

En la Universidad Politécnica 

Salesiana, si bien se separan los 

residuos que se generan producto 

de sus actividades, no se cuenta 

con un sistema implementado de 

clasificación de los residuos, es 

decir, no se dispone de tachos 

que permitan segregar los 

residuos de acuerdo a su tipo 

específico. Igualmente, en el área 

de acopio de desechos, no se 

evidencia que exista separación 

de residuos que podrían ser 

objeto de reciclaje. 

NC- 

La Universidad Politécnica Salesiana, 

implementará recipientes rotulados, 

provistos con tapa, donde se pueda 

colocar desechos de acuerdo a su 

tipo. La clasificación sugerida es: 

orgánicos, plásticos, papel y cartón, 

contaminados, y, metálicos. Los 

recipientes se colocarán o distribuirán 

según las áreas donde se genere el 

tipo de desecho, por ejemplo, 

orgánicos en áreas donde comen los 

trabajadores. 

Departamento 

Administrativo 
300 Mes 3 

2.  

Todo generador de 

residuos y/o desechos 

sólidos no peligrosos 

debe: 

Los grandes 

generadores tales como 

industria, comercio y de 

servicios, deberán llevar 

un registro mensual del 

tipo y cantidad o peso 

de los residuos 

generados.  

La Universidad no dispone de 

facturas sobre la venta de los 

desechos reciclables para su 

disposición final, así como 

manifiestos de entrega de 

desechos peligrosos; sin 

embargo, no se dispone de un 

registro para el control de las 

cantidades de desechos que se 

hubieren generado por cada tipo, 

tales como: papel, plástico, 

desechos de químicos, desechos 

de madera, desechos de cartón, u 

otros. Esto es, no se cuenta con 

NC- 

La institución educativa deberá 

implementar un registro sistematizado 

donde conste el origen de los 

desechos de todo tipo (no peligrosos, 

peligrosos, y especiales), indicando su 

tipo específico, las cantidades 

generadas, el medio de transporte 

hacia el sitio de disposición, y el medio 

de disposición final, incluyendo fechas 

en las que se producen los 

movimientos de desechos (entradas y 

salidas del sitio de almacenamiento). 

Departamento 

Administrativo 
0 Mes 1 
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Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento  

No Aspecto auditado Situación encontrada Resultado 
Medida del Plan de Acción Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

una contabilización de las 

cantidades de desechos no 

peligrosos, peligrosos, y 

especiales que se generan en la 

planta; así como tampoco se 

cuenta con un seguimiento 

sistematizado de los movimientos 

(entradas y salidas) de estos 

desechos. 

3.  

Se establecen los 

parámetros para el 

almacenamiento 

temporal de residuos 

sólidos no peligrosos ya 

clasificados, sin 

perjuicio de otros que 

establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional, de 

acuerdo a lo siguiente: 

Los residuos sólidos no 

peligrosos se deberán 

disponer temporalmente 

en recipientes o 

contenedores cerrados 

(con tapa), identificados, 

clasificados, en orden y 

de ser posible con una 

Aunque la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

posee recipientes para la 

colocación de desechos, estos 

recipientes no cumplen con las 

características requeridas por la 

normativa ambiental vigente. Una 

de estas características es que 

tengan tapa y que estén 

identificados (rotulados); además 

la normativa solicita que estén 

acorde con el volumen 

almacenado, y que tengan 

resistencia apropiada según el 

material almacenado. 

NC- 

En la implementación de recipientes 

para la colocación de desechos, la 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA, deberá tomar en 

consideración que dichos recipientes 

cuenten con tapa, y que además 

deben estar cubiertos y 

adecuadamente ubicados, capacidad 

adecuada acorde con el volumen 

generado, construidos con materiales 

resistentes y tener identificación de 

acuerdo al tipo de residuo.  

Departamento 

Administrativo 
0 Mes 3 
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Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento  

No Aspecto auditado Situación encontrada Resultado 
Medida del Plan de Acción Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

funda plástica en su 

interior.  

4.  

Al ser el generador el 

titular y responsable del 

manejo de los desechos 

peligrosos y/o 

especiales hasta su 

disposición final, es de 

su responsabilidad: 

 

Obtener 

obligatoriamente el 

registro de generador de 

desechos peligrosos y/o 

especiales ante la 

Autoridad Ambiental 

Nacional o las 

Autoridades 

Ambientales de 

Aplicación 

responsable...  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA no cuenta con 

registro como generador de 

desechos peligrosos. No 

obstante, la empresa sí realiza la 

disposición de desechos 

peligrosos a través de gestores 

ambientales autorizados.  

NC- 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA, procederá a realizar las 

gestiones pertinentes para la 

obtención de su número de registro 

como generador de desechos 

peligrosos ante el Ministerio del 

Ambiente, empleando para el efecto el 

procedimiento que se indica en el 

Acuerdo Ministerial No. 026, publicado 

en R.O. No. 334 del 12 de mayo del 

2008. 

Departamento 

Administrativo 
0 Mes 2 

5.  

 

 

Al ser el generador el 

titular y responsable del 

A partir de la inspección técnica 

realizada a la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA, no 

se identificó un área establecida 

exclusivamente para el 

NC- 

Implementar un área para el 

almacenamiento de desechos 

peligrosos, la misma que deberá 

cumplir con los requerimientos 

Departamento 

de producción 
1000 Mes 6 
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Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento  

No Aspecto auditado Situación encontrada Resultado 
Medida del Plan de Acción Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

manejo de los desechos 

peligrosos y/o 

especiales hasta su 

disposición final, es de 

su responsabilidad: 

 

Disponer de 

instalaciones adecuadas 

y técnicamente 

construidas para realizar 

el almacenamiento de 

los desechos peligrosos 

y/o especiales, con 

accesibilidad a los 

vehículos que vayan a 

realizar el traslado de 

los mismos 

almacenamiento temporal de 

desechos peligrosos.  

estipulados por la normativa ambiental 

vigente, entre los principales: 

- estar debidamente señalizada 

- acceso restringido 

- piso impermeable y dique de 

contención en el caso de residuos 

líquidos 

- extintor de incendios 

 

6.  

De los lugares para el 

almacenamiento de 

sustancias químicas 

peligrosas.- Los lugares 

para almacenamiento 

deberán cumplir con lo 

siguiente: 

Para el caso de 

almacenamiento de 

El área de almacenamiento de 

productos químicos (los cuales 

son líquidos corrosivos), no 

cuenta con dique o cubeto de 

contención ante posibles 

derrames. Además, se observa 

que ésta área se encuentra 

localizada muy cercana a un área 

NC- 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA deberá implementar un 

dique o cubeto de contención en el 

área de almacenamiento de productos 

químicos. Este dique proveerá la 

capacidad de contención necesaria 

para retener al menos el volumen del 

recipiente más grande almacenado. 

Departamento 

Administrativo 
300 Mes 4 
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Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento  

No Aspecto auditado Situación encontrada Resultado 
Medida del Plan de Acción Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

sustancias químicas 

peligrosas líquidas, el 

sitio debe contar con 

cubetos para contención 

de derrames o fosas de 

retención de derrames 

cuya capacidad sea del 

ciento diez por ciento 

(110%) del contenedor 

de mayor capacidad, 

además deben contar 

con trincheras o 

canaletas para conducir 

derrames a las fosas de 

retención con capacidad 

para contener una 

quinta (1/5) parte del 

total almacenado; 

de bastante circulación 

estudiantil. 

7.  

De los lugares para el 

almacenamiento de 

sustancias químicas 

peligrosas.- Los lugares 

para almacenamiento 

deberán cumplir con lo 

siguiente: 

Contar con señalización 

apropiada con letreros 

Se observó que el área de 

almacenamiento principal de 

productos químicos de la 

Universidad, no cuenta con 

rótulos o señalética alusivos a los 

productos químicos que ahí se 

almacenan. 

NC- 

Implementar señalética de seguridad, 

en la que se indiquen los tipos de 

productos almacenados, así como los 

peligros relacionados con estos 

productos. Para ello se podrá hacer 

uso de los estándares de señalética 

indicados en las normas INEN, como 

por ejemplo la utilización de rombos de 

riesgos de los productos químicos. 

Departamento 

Administrativo 
200 Mes 4 
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Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento  

No Aspecto auditado Situación encontrada Resultado 
Medida del Plan de Acción Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

alusivos a la 

peligrosidad de los 

mismos, en lugares y 

formas visibles;  

8.  

Los planes de 

contingencia deberán 

ser implementados, 

mantenidos, y 

evaluados 

periódicamente a través 

de simulacros. Los 

simulacros deberán ser 

documentados y sus 

registros estarán 

disponibles para la 

Autoridad Ambiental 

Competente. La falta de 

registros constituirá 

prueba de 

incumplimiento de la 

presente disposición. La 

ejecución de los planes 

de contingencia debe 

ser inmediata. En caso 

de demora, se 

considerará como 

agravante al momento 

de resolver el 

No se dispone de evidencia que 

indique que hubo simulacros de 

situaciones de emergencia en la 

universidad. Tampoco se dispone 

de evidencia que indique que 

existe un plan de contingencia 

operativo. 

NC- 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA deberá implementar un 

plan de contingencias para los riesgos 

básicos a los que se encuentra 

expuesto el personal y las 

instalaciones. Como parte de esta 

implementación, se deberán realizar 

simulacros donde se entrene al 

personal para enfrentar emergencias. 

Departamento 

Administrativo 
0 Mes 1 
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Plan de Acción del Informe Ambiental de Cumplimiento  

No Aspecto auditado Situación encontrada Resultado 
Medida del Plan de Acción Responsable Costo 

(USD) 

Plazo 

procedimiento 

administrativo. 

9.  

Se mantendrán registros 

de las acciones de 

limpieza y 

mantenimiento 

realizadas. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA realiza el 

mantenimiento de sus equipos y 

limpieza de sus instalaciones, lo 

cual es evidente en las 

instalaciones; sin embargo, no 

dispone de registros de las 

actividades de limpieza y 

mantenimiento realizadas. 

NC- 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA deberá elaborar un 

registro, donde se indiquen las fechas 

y actividades realizadas, con respecto 

al mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones. Este registro tendrá que 

ser respaldado con evidencias tales 

como fotografías, contratos, órdenes 

de trabajo, o la firma de 

responsabilidad de quien ejecuta u 

ordena la actividad.  

Departamento 

Administrativo 
0 Mes 4 

10.  

Se realizarán 

entrevistas con la 

comunidad a fin de 

captar cualquier 

inquietud o malestar que 

pudiera estar 

percibiendo por parte la 

empresa. 

 

No se cuenta con evidencia de 

que se hayan realizado 

entrevistas con las comunidades 

vecinas, para detectar cualquier 

malestar ocasionado por la 

empresa.  

NC- 

La Universidad Politécnica Salesiana 

deberá implementar un mecanismo de 

recepción y manejo de quejas, a fin de 

atender cualquier malestar o reclamo, 

sea por parte de moradores del sector 

o por parte de empresas vecinas. Este 

mecanismo puede ser de diversos 

tipos, incluyendo la implementación de 

un buzón para quejas, o la publicación 

de números telefónicos para dar 

atención a quejas. 

Departamento 

de producción 
0 Mes 7 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE ACCIÓN (No incluye costo del Plan de Manejo Ambiental) USD 1800 
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5.7 Estructura del Plan de Manejo Ambiental PMA 
 

El Plan de Manejo Ambiental identifica todas las medidas (acciones y 

actividades) consideradas para prevenir, mitigar compensar o remediar los 

posibles impactos ambientales que se puedan generar por las actividades de la 

Universidad Politécnica Salesiana, en función del cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente.  

Por lo tanto, el Plan de Manejo Ambiental que se está proponiendo en la presente 

evaluación ambiental plantea medidas ambientales que ayudarán a los 

administradores de la Universidad a mejorar sus actividades considerando las 

variables ambientales y lo dispuesto en la legislación ambiental. 

5.7.1 Resultados Esperados 

El Plan de Manejo Ambiental está orientado al cumplimiento de todas las 

acciones, cronogramas y medidas que se recomiendan para un manejo 

sustentable por las actividades que se desarrollan en las instalaciones de la 

Universidad Politécnica Salesiana, con lo que se espera lograr un cumplimiento 

total de las medidas ambientales propuestas para la próxima evaluación sea 

plasmado en un nuevo informe ambiental. 

5.7.2 Responsable de la ejecución del PMA 

El personal técnico y administrativo de la Universidad Politécnica Salesiana, será 

el responsable de ejecutar las medidas ambientales propuestas en el presente 

Plan de Manejo Ambiental. 
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5.8 Plan de Manejo Ambiental 

En concordancia con el Art. 32, del Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en el 

Registro Oficial No. 316 de mayo 4 de 2015, el Plan de Manejo Ambiental, deberá 

estar estructurado por los siguientes componentes: 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Manejo de Desechos 

 

La propuesta del Plan de Manejo Ambiental de la Universidad Politécnica 

Salesiana, ha tomado en consideración la estructura requerida por la normativa 

ambiental vigente. 

 

5.8.1 Plan de Capacitación 

 

 

Ficha de identificación de medidas ambientales 

Educación y Capacitación Ambiental 

MEDIDA: 

Educación Ambiental, Seguridad Industrial 

 

OBJETIVOS: 

Capacitar al personal que labora en el área de limpieza en la Universidad, respecto a los 

lineamientos ambientales, las normas de seguridad industrial, el entrenamiento en la labor 

específica que realizará, al igual que educar a todo el personal en las medidas de manejo que 

se deben tener en cuenta en los trabajos. Esto partiendo de la base que éstas son las personas 

que tienen la responsabilidad directa del manejo de los recursos, con el fin de minimizar el 

impacto ambiental y la generación de conflictos sociales.  
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POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Incremento en el riesgo de contaminación por manejo inadecuado de los desechos generados 

en la Universidad.  

Generación de contingencias por desconocimiento u omisión de las medidas de seguridad 

industrial. 

 

ACTIVIDAD: 

Institución Educativa diurna, vespertina y nocturna. 

Procedimiento: 

 

 Se programarán charlas ambientales, con el fin de enfatizar continuamente los 
lineamientos establecidos, además de fundamentar en ellos criterios cada vez más 
sólidos para que participen en la supervisión ambiental de las instalaciones y 
operaciones. Las posibles charlas de educación ambiental serán las siguientes:  

 

o Manejo de residuos domésticos.  
o Restricciones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.  
o Tratamiento de residuos sólidos (inorgánicos).  
o Fomentar en el personal la cultura del reciclaje.  
o El agua (Consumo, Tratamiento).  
o Higiene y seguridad industrial  
o Salud Ocupacional  

 Debe tenerse muy claro que el personal que no haya recibido la inducción respectiva no 
estará en condiciones de laborar, por lo tanto, es indispensable recibir la instrucción y 
entrenamiento antes de iniciar las labores.  

Medios de Verificación: 

Material fotográfico, Registros de charlas. 

Resultados esperados: 

Conocimiento de las medidas ambientales a aplicarse por parte del personal de la empresa. 

Responsable de la ejecución: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

COSTO DE LA MEDIDA           $ 400 

 

 

Ficha de identificación de medidas ambientales 

Educación y Capacitación Ambiental 

MEDIDA: 

Inducción al Plan de Manejo Ambiental/Taller 
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OBJETIVOS: 

Dar a conocer a los trabajadores las actividades del plan de manejo ambiental que deben 
cumplirse en las operaciones y actividades.  

 
POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Contaminación al aire, agua o suelo, por desconocimiento de medidas ambientales. 
 

ACTIVIDAD: 

Institución Educativa diurna, vespertina y nocturna. 

Procedimiento: 

 

 

 Se realizará una charla - taller para los trabajadores, donde se dará a conocer el contenido 
del Plan de Manejo Ambiental y la normativa ambiental.  

 Contenido de la charla:  
1. Introducción y definiciones generales (5 minutos).  
2. Explicación de cada una de las medidas a aplicar.  

2.1.- Educación Ambiental: ruido y desechos (10 minutos)  
2.2.- Colocación de las debidas señalizaciones para disposición de desechos (10 
minutos).  

3. Explicación del plan de contingencia (30 minutos)  
4. Conclusiones y Recomendaciones.  

 Tiempo total aproximado de la charla: 1 hora.  

 El objetivo es poner en conocimiento de los interesados las medidas de mitigación ambiental 
y facilitar los conocimientos básicos para que realicen sus actividades con responsabilidad 
ambiental.  

 El perfil del expositor será un profesional de tercer nivel que tenga conocimientos sobre la 
aplicación de medidas de manejo ambiental.  

 

Medios de Verificación: 

Material fotográfico, Registros de charlas.   

Resultados esperados: 

Conocimiento de las medidas ambientales a aplicarse por parte del personal de la empresa. 

Responsable de la ejecución: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

COSTO  DE LA MEDIDA         $ 400 
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5.8.2 Plan de Manejo de Desechos 

 

Ficha de identificación de medidas ambientales 

Manejo de Desechos 

MEDIDA: 

Manejo de desechos no peligrosos 

OBJETIVOS: 

Establecer medidas que garanticen la minimización de la contaminación por las actividades 
educativas.  
 

POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Manejo inadecuado de desechos normales o no peligrosos. 
 

ACTIVIDAD: 

Institución Educativa diurna, vespertina y nocturna. 

 

Procedimiento: 

 

 Mantener un sitio para el almacenamiento temporal de desechos comunes (basura de tipo 
doméstico tal como orgánicos, papel, plástico, cartón, vidrio, etc.). El sitio deberá ser 
debidamente señalizado, y contar con la infraestructura (piso, cubierta, extintor, etc.) que 
permita aislar los desechos de la acción del entorno o animales. La infraestructura será 
compatible con la normativa ambiental ecuatoriana. 

 Mantener recipientes para desechos comunes en las áreas de uso colectivo de la empresa, 
como comedores, cocina, áreas de oficinas. Los recipientes contarán con tapa, serán 
herméticos y de fácil manejo. 

 Los recipientes en las áreas de uso colectivo podrán estar clasificados por tipo de desecho 
a fin de viabilizar el reciclaje de los mismos. Sin embargo, esto dependerá de las 
características operativas. 

 Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los contenedores de 
almacenamiento. 

 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de almacenamiento de 
desechos sólidos. 

 Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 

 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, en vías o áreas públicas. 

 Se prohíbe la entrega de desechos sólidos en recipientes inapropiados. 

 Se prohíbe entregar los desechos a persona natural o jurídica que no posea autorización 
de la entidad de aseo. 

 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 
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Medios de Verificación: 

Material fotográfico, registros.   

Resultados esperados: 

Manejo adecuado de los desechos generados. 

Responsable de la ejecución: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

COSTO  DE LA MEDIDA         $ 200 

 

 

Ficha de identificación de medidas ambientales 

Manejo de Desechos 

MEDIDA: 

Manejo de desechos peligrosos 

OBJETIVOS: 

Establecer medidas que garanticen la minimización de la contaminación por las actividades 
educativas (área del consultorio médico). 

 
POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Contaminación de suelos por manejo inadecuado de desechos peligrosos.  
Contaminación de aguas superficiales por manejo inadecuado de residuos. 
ACTIVIDAD: 

Institución Educativa diurna, vespertina y nocturna. 

Procedimiento: 

 

 Los desechos considerados peligrosos (envases vacíos de solventes, productos químicos 
desechados, aceites usados, grasas, etc.) deberán ser manejados siguiendo los siguientes 
lineamientos, según lo requerido en el Reglamento para la Prevención y Control de la 
Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales 
(Título V del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria): 

- Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado 
manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la regularización 
ambiental correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable. 

- Almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos en sitios que permitan 
el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia; 

- Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento 
de materiales; 

- No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; 
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- Las áreas de almacenamiento deben contar con pisos cuyas superficies sean de 
acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, así como contar 
con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como 
humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 

- Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con 
cubetos para contención de derrames. 

- Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 
mismos, en lugares y formas visibles; 

 

 

 Se deberá mantener en óptimas condiciones la infraestructura necesaria que cumpla con 
las condiciones arriba indicadas, a fin de almacenar los desechos peligrosos en forma 
ambientalmente correcta. 

 Se deberán distribuir envases en las áreas de trabajo, exclusivos para la separación de 
desechos peligrosos. Estos recipientes deberán ser herméticos, provistos con tapa, 
debidamente señalizados, y manejados con las precauciones que ameriten los desechos 
almacenados. Periódicamente se evacuarán trasladando los desechos al área central de 
almacenamiento temporal. 

 Se debe mantener un registro de la gestión de los desechos peligrosos generados en la 
planta. Las cadenas de custodia de los desechos entregados a gestores, deberán estar 
disponibles para revisión por la autoridad. 

 Realizar la declaración anual de desechos peligrosos a la autoridad ambiental, en los 
primeros días del año siguiente al cual corresponde la declaración, siguiendo los formatos y 
requisitos establecidos para este propósito. 

 

Medios de Verificación: 

Material fotográfico, registros de manejo de desechos. 

Resultados esperados: 

Manejo adecuado de los desechos peligrosos generados por las operaciones productivas. 

Responsable de la ejecución: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

COSTO DE LA MEDIDA       $ 1500 

 

 

Ficha de identificación de medidas ambientales 

Manejo de Desechos 

MEDIDA: 

Manejo de desechos del sistema sanitario 

OBJETIVOS: 

Establecer medidas que garanticen la minimización de la contaminación por las actividades 
productivas.  
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POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS: 

Contaminación de los recursos agua, suelo por las actividades de operación y por manejo de 
desechos sólidos y líquidos. 

ACTIVIDAD: 

Institución Educativa diurna, vespertina y nocturna. 

Procedimiento: 

 

 Las aguas negras que se generen por el uso de baterías sanitarias continuarán siendo 
encaminadas hacia el sistema de alcantarillado sanitario del sector. 

 Los sistemas de conducción de aguas sanitarias, serán independientes de los sistemas de 
aguas lluvias y de aguas industriales. 

 Se deberán realizar limpiezas a las cajas de registro del sistema de conducción de las aguas 
industriales, aguas pluviales y aguas negras, por lo cual todos los desechos sólidos que se 
recolecten producto de la limpieza serán dispuestos a través de los recolectores de basura 
municipales o gestores especiales según corresponda. 

 Se mantendrán registros de las acciones de limpieza y mantenimiento realizadas. 

   

Medios de Verificación: 

Material fotográfico, registros.   

Resultados esperados: 

Verificación del correcto funcionamiento del sistema de canalización y almacenamiento temporal 
de aguas residuales. 
 

Responsable de la ejecución: 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

COSTO DE LA MEDIDA    $ 300 

 

5.9 Cronograma y Presupuesto de Actividades del PMA 
 

En la siguiente matriz se presenta el cronograma valorado de las actividades que 

la Universidad Politécnica Salesiana deberá desarrollar para ejecutar lo señalado 

en el Plan de Manejo Ambiental. Este cronograma permitirá a la institución 

educativa realizar los ajustes que sean necesarios para operar de forma 

adecuada con los mínimos riesgos de deterioro ambiental, afectación a la 

población aledaña y los mayores niveles de seguridad ocupacional. Los tiempos 

y plazos seleccionados para el desarrollo de las diferentes medidas han sido 
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seleccionadas tomando en cuenta requerimientos económicos y técnicos 

(disponibilidad en el mercado, ofertas, factibilidad de adquisición, etc.) 

El objetivo de las diferentes medidas es cuidar el ambiente, pero tomando en 

cuenta la capacidad de la institución para poder implementarlas. Se ha procurado 

colocar todas las medidas en tiempos prudentes de tal manera que no afecten a 

la economía de la Universidad Politécnica Salesiana. El cronograma incluye las 

medidas del plan de acción, establecido en este informe para subsanar las no 

conformidades detectadas. 
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Cronograma valorado del Plan de Acción y Plan de Manejo Ambiental 
 

Componente Descripción de la Medida 
Costo Plazo 

Tiempo en Meses por Cada Año 

Año 1 Año 2 

(USD) (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Plan de 

acción 

Implementar recipientes para la 

separación de desechos según su 

tipo. 

300 Mes 3 

                        

            

Implementar un registro interno 

sistematizado para el control de 

movimientos de desechos. 

0 Mes 1 

                        

            

Utilizar recipientes adecuados para la 

colocación de desechos. 
0 Mes 3 

                        

            

Obtener el registro como generador 

de desechos peligrosos ante el 

Ministerio del Ambiente 

0 Mes 2 

                        

            

Implementar un área para el 

almacenamiento temporal de los 

desechos peligrosos. 

1000 Mes 6 

                        

            

Implementar un dique o cubeto de 

contención en el área de 

almacenamiento de productos 

químicos. 

300 Mes 4 

                        

            

Implementar señalética de seguridad, 

en área de productos químicos 

almacenados. 

200 Mes 4 
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Componente Descripción de la Medida 
Costo Plazo 

Tiempo en Meses por Cada Año 

Año 1 Año 2 

(USD) (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Implementar un plan de 

contingencias para los riesgos 

básicos 

0 Mes 1 

                        

            

Realizar la entrega oportuna de los 

informes ambientales que disponga 

la autoridad. 

0 Mes 24 

                        

            

Plan de 

Capacitació

n 

Se programarán charlas ambientales. 500 Mes 6 
                        

            

Personal que no haya recibido la 

inducción no estará en condiciones 

de laborar 

0 Mes 1 

                        

            

Se realizara una charla - taller del 

contenido del Plan de Manejo 

Ambiental y la normativa ambiental.  

400 Mes 6 

                        

            

Todo trabajador deberá utilizar la 

ropa apropiada para las actividades 

de limpieza. 

0 Mes 1 

                        

            

Dependiendo de la actividad contar 

con equipos de protección personal 

según el tipo de actividad de limpieza 

que cada persona realice según el 

área de trabajo. 

0 Mes 1 

                        

            

Las personas en trabajos que 

requieran esfuerzos, deberán ser 

dotados de fajas adecuadas. 

0 Mes 1 
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Componente Descripción de la Medida 
Costo Plazo 

Tiempo en Meses por Cada Año 

Año 1 Año 2 

(USD) (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Los trabajadores de oxicorte o 

soldadura deberán contar con el 

equipo completo de protección 

0 Mes 1 

                        

            

Llevar un estricto control del uso 

adecuado y oportuno de elementos 

de protección personal 

0 Mes 1 

                        

            

Registrar que los visitantes utilicen 

equipos de protección personal 
0 Mes 1 

                        

            

Plan de 

Manejo de 

Desechos 

Mantener un sitio para el 

almacenamiento temporal de 

desechos comunes 

0 Mes 1 

                        

            

Mantener recipientes para desechos 

comunes en las áreas de uso 

colectivo de la empresa 

0 Mes 1 

                        

            

Los recipientes en las áreas de uso 

colectivo podrán estar clasificados 

por tipo de desecho  

0 Mes 1 

                        

            

Se prohíbe arrojar o depositar 

desechos fuera de los contenedores  
0 Mes 1 

                        

            

Se prohíbe la quema de desechos 

sólidos en los contenedores  
0 Mes 1 

                        

            

Se prohíbe quemar desechos sólidos 

a cielo abierto. 
0 Mes 1 
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Componente Descripción de la Medida 
Costo Plazo 

Tiempo en Meses por Cada Año 

Año 1 Año 2 

(USD) (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Se prohíbe la disposición o abandono 

de desechos en áreas públicas. 
0 Mes 1 

                        

            

Se prohíbe la entrega de desechos 

sólidos en recipientes inapropiados. 
0 Mes 1 

                        

            

Se prohíbe entregar los desechos a 

persona que no posea autorización  
0 Mes 1 

                        

            

Se prohíbe mezclar desechos 

peligrosos con no peligrosos. 
0 Mes 1 

                        

            

Realizar la entrega de los desechos 

peligrosos y/o especiales únicamente 

a personas autorizadas 

0 Mes 1 

                        

            

Almacenar y manipular los desechos 

peligrosos en sitios que permitan el 

movimiento de los grupos de 

seguridad y bomberos 

0 Mes 1 

                        

            

Estar separados de las áreas de 

producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materiales; 

0 Mes 1 

                        

            

No almacenar desechos peligrosos 

con sustancias químicas peligrosas; 
0 Mes 1 

                        

            

Las áreas de almacenamiento deben 

contar con pisos de acabado liso, 

continuo e impermeable, así como 

contar con una cubierta 

0 Mes 1 
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Componente Descripción de la Medida 
Costo Plazo 

Tiempo en Meses por Cada Año 

Año 1 Año 2 

(USD) (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Para desechos líquidos, el sitio debe 

contar con cubetos para contención 

de derrames. 

0 Mes 1 

                        

            

Contar con señalización apropiada 

con letreros alusivos a la peligrosidad  
0 Mes 1 

                        

            

Contar con infraestructura que 

cumpla con las condiciones de 

almacenar los desechos peligrosos 

en forma ambientalmente correcta. 

0 Mes 1 

                        

            

Distribuir envases en las áreas de 

trabajo, exclusivos para la separación 

de desechos peligrosos. 

0 Mes 1 

                        

            

Mantener un registro de la gestión de 

los desechos peligrosos generados 

en la planta. 

0 Mes 1 

                        

            

Realizar la declaración anual de 

desechos peligrosos. 
200 Mes 12 

            

            

Las aguas negras continuarán siendo 

encaminadas hacia el sistema de 

alcantarillado sanitario del sector. 

0 Mes 1 

                        

            

Los sistemas de conducción de 

aguas sanitarias, serán 

independientes de los sistemas de 

aguas lluvias y de aguas industriales. 

0 Mes 1 
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Componente Descripción de la Medida 
Costo Plazo 

Tiempo en Meses por Cada Año 

Año 1 Año 2 

(USD) (meses) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Realizar limpiezas a las cajas de 

registro del sistema de conducción 

de las aguas residuales. 

500 Mes 6 

                        

            

Se mantendrán registros de las 

acciones de limpieza y 

mantenimiento realizadas. 

0 Mes 6 

                        

            

 Costo Total 3.400 - - 
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CONCLUSIONES 

La evaluación ambiental del manejo de los desechos en la UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA incluyó la evaluación de un total de 20 criterios, 

tomados de los diferentes instrumentos ambientales con los que debe cumplir el 

regulado. De estos criterios evaluados se observa lo siguiente: 

 

 No Conformidades mayores (NC+): ningún criterio mereció esta 

calificación. 

 No Conformidades menores (NC-): 20 aspectos han sido 

calificados bajo esta categoría. 

 Observaciones: 0 aspectos han sido calificados bajo esta 

categoría. 

 No Aplica: 10 criterios fueron calificados bajo esta categoría. 

 Conformidad: 20 criterios fueron calificados bajo esta categoría. 

 

Así también se cumplió con: 

 Descripción de las actividades de funcionamiento para el tratamiento de 

los desechos. 

 Identificación, clasificación y cuantificación de los desechos generados 

 Propuesta a mediano plazo las medidas propuestas en el plan de acción 

de este informe ambiental, para subsanar los aspectos no conformes 

detectados. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la evaluación ambiental a la institución educativa, se plantea 

las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda continuar ejecutando las medidas del Plan de 

Manejo Ambiental. Por ello se deberán designar los recursos 

humanos, técnicos y económicos a la implantación de las medidas 

que demanden. 

 

 Con respecto a la gestión ambiental de la institución, se 

recomienda minimizar cualquier riesgo de afectación a los recursos 

agua y suelo, debido a escorrentías superficiales o derrames 

accidentales. 

 

 Se recomienda realizar las declaraciones anuales de desechos 

peligrosos según los plazos establecidos por la normativa 

ambiental vigente. 
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ANEXO 1: Registro de Fotografías 

 

 

 

Fotografía 1: Entrada principal Edificio D Fotografía 2: Tachos de basura 

ubicados en los corredores 

Fotografía 3: Papel higiénico de los baños Fotografía 4: Desechos antes del reciclaje 

Fotografía 5: Bodega de limpieza 
Fotografía 6: Liquido antibacterial 
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Fotografía 7: Papel higiénico de 500 mt 

Fotografía 10: Sala de docentes 

Fotografía 11: Bar - Restaurant 

Fotografía 9: Desechos médicos 

Fotografía 12: Departamento médico 

Fotografía 8: Papel bon reciclado 
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Fotografía 13: Tachos ubicados en los 

patios 

Fotografía 14: Pesando botellas recicladas 

Fotografía 15: Pesando Papel higiénico 
Fotografía 16: Parqueaderos ups 

Fotografía 17: Centro de acopio exterior Fotografía 18: Centro de acopio interior 
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ANEXO 2: Recepción de Papel Higiénico y Jabón Líquido 
 

1. Movimiento de Papel Higiénico 

 
 

 

Fuente: Dirección técnica de Administración e Inventario ups-Guayaquil 
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2. Movimiento de Jabón Liquido 
 

 

 

 

Fuente: Dirección técnica de Administración e Inventario ups-Guayaquil 

 


