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RESUMEN 

La generación y el incorrecto manejo de desechos de todo tipo es un problema 

que ha causado daños al ambiente y a la salud de las personas, debido a esto, 

es necesario que se tomen medidas preventivas que reduzcan la vulnerabilidad 

a la cual están expuestas las personas, así como el ambiente. La presente 

investigación tiene como objetivo proponer medidas factibles para realizar una 

correcta gestión de los desechos comunes y peligrosos que se generan en las 

instalaciones de la facultad de Ciencias Naturales. Para ello, se caracterizaron y 

cuantificaron los desechos. Se realizaron listas de chequeo, encuestas y 

entrevistas a los diferentes grupos de individuos que desarrollan actividades en 

la institución con la finalidad de obtener información relevante. Los resultados 

obtenidos mostraron que el área con mayor generación de desechos es el 

comedor en un 86% de la generación total y de toda la cantidad generada el 76% 

corresponde a desechos de origen orgánico, seguido por los desechos plásticos 

con el 14% de generación. Se propone un plan de manejo de desechos donde 

se detallan medidas factibles para iniciar una gestión correcta de los desechos 

comunes y peligrosos, cumpliendo así la legislación aplicable y dotando de 

herramientas técnicas para preservar el ambiente y cuidar la salud de las 

personas de la facultad. 

Palabras claves: Gestión de desechos comunes y peligrosos, plan de manejo 

de desechos. 



ABSTRACT 

The production and unappropiate handling of any sort of waste is an issue that 

has caused damage to the environment and people´s health, due to this, it is 

chiefly needed to take preventive measures to reduce vulnerability to which 

people are exposed, as well as environment. The objective of this research is to 

propose feasible measures for correct management of common and hazardous 

waste produced in the facilities of the Faculty of Natural Sciences, through the 

characterization and quantification of waste, as well as the use of tools such as 

check-up lists, surveys and interviews to the different groups of individuals that 

carry out activities in the institution in order to obtain remarkable information. The 

results obtained showed the area with the greatest production of waste is the 

dining room with 86% of the total amount and from the whole capacity produced, 

76% corresponds to organic waste, followed by plastic waste with 14% 

production. The proposal presented is based on a waste management plan which 

details feasible measures to start running a correct management of common and 

hazardous waste, thus complying with the applicable legislation and providing 

technical tools to preserve the environment and take care of people´s health. 

Keywords: Management of common and hazardous waste, waste management 

plan. 
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CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil en sesión del 

día 5 de julio de 1969 transformó la Escuela de Ciencias Naturales en lo que hoy 

es la Facultad de Ciencias Naturales, la misma que comenzó a funcionar como 

tal a partir del 18 de agosto de 1969, actualmente la Facultad de Ciencias 

Naturales, se ubica en la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo 

(Campus Mapasingue), en la parroquia Tarqui del cantón Guayaquil. 

Junto con la aprobación de su primer Reglamento Interno, el Consejo 

Universitario creó el 28 de noviembre de 1972 las Escuelas de Biología y 

Geología. Actualmente la facultad cuenta con las carreras de Biología, Ingeniería 

Ambiental e Ingeniería en Geología, así mismo el Instituto de Investigaciones de 

Recursos Naturales IIRN adscrito a esta facultad. 

Dentro de sus instalaciones alberga una población de 985 personas, entre 

estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicios los cuales están 

sujetos a generar desechos tanto comunes como peligrosos como parte de las 

actividades diarias que se ejecutan en la Facultad de Ciencias Naturales. 

Además, de la infraestructura destinada para aulas y oficinas se dispone de un 

área para la preparación y consumo de alimentos, así también del Instituto de 

Investigación de Recursos Naturales (IIRN) donde se encuentran los laboratorios 

de Macrobentos, Espectrofotometría, Bioensayos y de Microbiología, estos tres 

últimos generadores de desechos peligrosos. 



14 
 

 

La gestión que desarrolla la facultad respecto a los desechos, tanto comunes 

como peligrosos se realiza convencionalmente, de manera que reduce la 

afectación al entorno pero carecen de medidas técnicas para disponerlos 

correctamente, por lo cual el presente proyecto se encuentra encaminado a 

diagnosticar el estado actual del sistema de gestión de los desechos comunes y 

peligrosos, conocer la fuente, generación, cuantificación y clasificación de los 

mismos de acuerdo a las actividades que se realizan dentro del área de estudio 

mediante la implementación de métodos estandarizados, así mismo, por medio 

de listas de chequeo, encuestas, entrevistas, fichas de registro, observación 

directa y a partir de esto proponer las medidas técnicas para una adecuada 

gestión con la finalidad de cumplir con la normativa ambiental vigente aplicable 

determinando si el sistema propuesto es el adecuado y si constituye o no un 

beneficio viable y factible para la Facultad de Ciencias Naturales. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Facultad de Ciencias Naturales es una unidad académica que dentro de sus 

actividades se dedica a la enseñanza de las carreras de Ingeniería Ambiental, 

Ingeniería Geológica y Biología, la misma que por efecto de sus actividades es 

generadora de desechos comunes en las diferentes áreas que posee, tales como 

aulas, oficinas, patio de comida, cuarto de máquinas y mantenimiento, 

parqueadero, áreas verdes, áreas de esparcimiento. Así también genera 

desechos peligrosos en las diferentes áreas que posee la institución, como 

productos en desuso que contienen químicos peligrosos, productos caducados 
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o fuera de especificaciones, desechos contaminados y misceláneos de 

sustancias tóxicas, originados en los laboratorios de ensayos y los 

pertenecientes al Instituto de Investigación de Recursos Naturales (IIRN), estos 

últimos acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), en 

cumplimiento con los requisitos establecidos en la norma NTE INEN-ISO/IEC 

17025:2006. 

 

El correcto manejo de los desechos comunes y peligrosos en la facultad de 

Ciencias Naturales, no se ha llevado a cabo de la forma más eficiente y acorde 

a la normativa nacional ambiental, por lo que este proyecto de tesis está 

encaminado a proponer planes que reduzcan su generación y plantee medidas 

para el adecuado manejo y que cumpla con los criterios estipulados en las 

normas aplicables para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer un sistema de gestión de desechos comunes y peligrosos en la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, para reducir la 

generación y mejorar la disposición de los mismos. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos 
 

• Diagnosticar la gestión actual de los desechos comunes y peligrosos 

generados en la Facultad de Ciencias Naturales.  

• Cuantificar y caracterizar los desechos comunes y peligrosos generados 

en la Facultad de Ciencias Naturales. 

• Determinar el cumplimiento de requerimientos legales sobre el manejo de 

los desechos comunes y peligrosos de la Facultad de Ciencias Naturales.  

• Determinar las posibles estrategias de solución a las condiciones del 

sistema de gestión de los desechos comunes y peligrosos.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de llevar a cabo un sistema de gestión de los desechos comunes 

y peligrosos, es el valor agregado que se le otorga a la institución de instaurar 

costumbres a la población dentro y fuera de la institución acorde a las exigencias 

globales actuales sobre el manejo de desechos, considerando que el sistema 

que lleva a cabo la facultad entorno a los desechos comunes se realiza de 

manera común sin considerar medidas que minimicen el impacto que causa al 

ambiente, así mismo los desechos peligrosos que se generan en los laboratorios 

de la facultad y los concernientes a los del Instituto de Investigación de Recursos 

Naturales (IIRN), se debe cumplir con medidas especiales para su manejo desde 

la generación a la disposición final debido a la presencia de un riesgo tanto al 

ambiente como a la salud de quien los manipula. 

 

La finalidad del presente proyecto es de obtener datos verificables para priorizar 

las medidas que se propondrán para ser consideradas y así poder cumplir con 

la legislación ambiental, generar un plus a la Facultad de Ciencias Naturales e 

Instituto de Investigación de Recursos Naturales y posicionarse como un centro 

educativo competitivo acorde a las exigencias normativas y ser ejemplo para una 

cultura de reducción y de un buen manejo de desechos tanto comunes como 

peligrosos en la población que se desempeña dentro de las instalaciones. 

 

1.5. DELIMITACIÓN 

El proyecto está enfocado en el estudio del sistema de gestión de los desechos 

comunes y peligrosos generados en la facultad de Ciencias Naturales, a causa 

de las actividades que realizan tanto los estudiantes, profesores, personal 
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administrativo y de servicios en las instalaciones donde se sitúan las carreras de 

Biología, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Geológicas, así también del área 

administrativa, de servicios y áreas comunes; con los datos obtenidos mediante 

el muestreo se conocerá de primera mano los tipos y cantidades de desechos 

que genera la institución con el fin de proponer medidas factibles y viables para 

contribuir a la reducción desde la fuente de los desechos tanto comunes como 

peligrosos, así también de proyectar la generación basándose en el crecimiento 

poblacional y de conocer la perspectiva que tiene la población en relación a la 

gestión de los desechos comunes y peligrosos.  

 

1.6 HIPÓTESIS  

La Facultad de Ciencias Naturales no cuenta con un adecuado sistema de 

gestión de desechos comunes y peligrosos que cumpla con la normativa 

ambiental vigente, conserve el ambiente y proteja la salud. 

 

1.6.1 VARIABLES 

Como punto importante de la investigación se ha determinado las variables 

dependiente, independiente y desconcertante o interviniente, las cuales serán la 

base fundamental para el desarrollo del proyecto; debido a esto se ha 

considerado lo siguiente: 

 

Variable Dependiente 

• Sistema de gestión de los desechos comunes y peligrosos generados en 

la Facultad de Ciencias Naturales. 
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Variable Independiente 

• Diagnóstico de la generación y tipo de desechos tanto comunes como 

peligrosos. 

• Lista de chequeo de cumplimiento del marco legal aplicable. 

• Encuestas sobre el manejo de los desechos comunes y peligrosos. 

 

Variable Desconcertante 

• Estudiantes, profesores, personal administrativo, de servicios y auxiliares. 

 

Este análisis se realiza debido a que, para la gestión de los desechos comunes 

y peligrosos es imprescindible la información acerca de las cantidades, tipos de 

desechos que se generan en las instalaciones, así también del cumplimiento de 

la legislación aplicable y de la información obtenida mediante encuestas a la 

población que se desenvuelve en el área de influencia, de este modo se 

propondrá un sistema de gestión acorde a las necesidades de la institución. 

 

1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Con el propósito de tener una visión amplia de la problemática a tratarse se 

plantea la operacionalización de las variables, para disponer de una 

conceptualización clara de las variables, transformándola de términos abstractos 

a conceptos concretos, es decir haciendo medible una variable. 
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1.7.1 Árbol de problemas  
 
 
 

 
 

Figura 1. Árbol de problemas. Fuente: Autor. 
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Figura 2. Árbol de objetivos. Fuente: Autor. 

1.7.2. Árbol de objetivos 
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CAPÍTULO 2. 

2.1 ANTECEDENTES 

El manejo de los desechos sólidos constituye a nivel mundial un problema para 

las ciudades, considerando el crecimiento demográfico, la concentración de 

población en las zonas urbanas, el desarrollo ineficaz del sector industrial y/o 

empresarial, los cambios en patrones de consumo y las mejoras del nivel de vida, 

entre otros, han aumentado la producción de desechos sólidos (Ojeda y 

Quintero, 2008).  

 

En cuanto al manejo de los desechos peligrosos a nivel mundial se ha generado 

preocupación creciente por parte de los gobiernos debido a la producción, 

generación, comercio de productos químicos y residuos ha tenido un crecimiento 

exponencial. Dado los riesgos que se plantean cuando los mismos van a ser 

transportados, manejados o dispuestos finalmente. 

 

Debido a esto el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) en la última década y media le ha dado un tratamiento especial a las 

sustancias químicas y a los desechos peligrosos por medio de acuerdos 

multilaterales planteando medidas globales para proteger la salud humana y el 

ambiente. 

 

Estos son, el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación (Convenio de Basilea, 

1989), el Convenio de Rótterdam que promueve la responsabilidad compartida 

entre los países exportadores e importadores para el manejo de los productos 
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químicos que generan riesgos y de esa manera proteger la salud humana y el 

ambiente (Convenio de Rótterdam, 2004). 

 

Así también el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático que tiene como fin la estabilización de las concentraciones de gases 

de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático (Naciones Unidas, 1992). 

 

El Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático el cual entre sus objetivos promueve el desarrollo sostenible 

promoviendo políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los 

gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal 

(Naciones Unidas, 1998). 

 

A todo lo antes expuesto se suma que, en la mayoría de los países de la región 

se utiliza botaderos a cielo abierto sin los debidos requerimientos técnicos; se 

continúa con la práctica de recolección sin clasificación y/o separación de los 

desechos desde el origen, debido a esto existe un enorme número de 

segregadores trabajando en las calles y en los botaderos de desechos, 

buscando sobrevivir del aprovechamiento de materiales reciclables a pesar del 

riesgo a que exponen su salud e integridad física, a esto se suma la deficiencia 

en la administración del sector, son aspectos que revelan la crisis que se 

presenta en la región el manejo de desechos sólidos (Sáez, Alejandrina, 

Urdaneta, Joheni , 2014). 
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A nivel nacional, Ecuador es signatario de los tres convenios los mismos que 

están en coordinación con la legislación aplicable a los desechos comunes y 

peligrosos tipificado en el Acuerdo Ministerial 061, Acuerdo Ministerial 026 sobre 

la gestión de desechos peligrosos, Acuerdo Ministerial 142 sobre el listado 

nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos/especiales, 

por otro lado a nivel nacional se ha implementado el Programa Nacional para la 

Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS) el cual tiene como objetivo el 

impulsar la gestión de los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con un 

enfoque integral y sostenible; con la finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando la 

conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, planes y actividades 

de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores relacionados. 

 

En cuanto a programas sobre gestión de desechos sólidos tenemos el ejemplo 

de la ciudad de Loja en donde la gestión abarca desde la separación de 

desechos desde los domicilios, hasta el aprovechamiento de los mismos 

(Chamba, 2011). Los desechos orgánicos son transformados en abono para 

sustituirlos por los fertilizantes artificiales y los materiales reciclables son 

aprovechados y comercializados creando así nuevos recursos económicos, 

considerando que el logro más significativo es la creación de una conciencia 

ambiental en los ciudadanos. 

 

En la ciudad de Guayaquil, el consorcio Puerto Limpio ha iniciado una campaña 

de educación en cuanto a segregación de desechos se refiere, incentivando a la 

población a separar los desechos orgánicos de los reciclables, dando pie a un 
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cambio de cultura ambiental para la implementación a futuro de planes de 

gestión de los desechos sólidos. 

 

Varias instituciones educativas de nivel universitario han sido campo de estudio 

para la determinación de la cantidad, composición y calidad de desechos con el 

propósito de obtener datos de trascendencia para formular medidas que 

reduzcan el volumen de la generación mediante la aplicación de un sistema de 

gestión de desechos (Coyago, Gonzales, Heredia, y Sánchez, 2016).  

 

Dentro del área de estudio la participación de estudiantes ha sido de relevancia 

para incentivar entre ellos y el personal que labora en la institución, a la 

disposición de materiales reciclables en particular botellas PET (Tereftalato de 

polietileno), para su posterior comercialización; medidas paliativas que se han 

considerado debido a presencia de desechos fuera de los recipientes y en zonas 

periféricas a las instalaciones, existiendo una falta de limpieza y orden, así 

también los desechos orgánicos producidos en el área del comedor, se 

depositan en el contenedor que se emplea como centro de acopio temporal de 

los desechos generados en la facultad. Debido a esto es propenso a la existencia 

de lixiviados los cuales coadyuvan a la presencia de vectores que atentan contra 

la salud de la población dentro de la facultad de Ciencias Naturales, por lo que 

el presente proyecto de tesis se encuentra encaminado a lograr objetivos que 

reduzcan los posibles efectos negativos a causa del inadecuado manejo de los 

desechos comunes y peligrosos. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 
 
Existen varios autores que difieren en el concepto entre desechos y residuos, 

aunque estos en definición se asemejan mucho, la diferencia radica en su 

posible reutilización. 

 

• Desechos: 

Según la normativa nacional, los desechos son las sustancias (sólidas, semi-

sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos que resultan de un 

proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo (Acuerdo 

Ministerial 061, 2015). 

 

• Residuos: 

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido, que no presenta 

características de peligrosidad en base al código C.R.T.I.B. (corrosivo, reactivo, 

tóxico, inflamable, biológico-infeccioso), resultantes del consumo o uso de un 

bien en todo tipo de actividad, que no conserva valor alguno para quien lo 

produce, pero que es susceptible de aprovechamiento y transformación en un 

nuevo bien con un valor económico agregado (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 

 

De acuerdo a estas definiciones resulta claro que es posible utilizar ambos 

términos indistintamente. En idioma inglés el término ampliamente utilizado para 

referirse tanto a desecho como a residuo es "waste", según Martínez (2005), uno 
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de los ejemplos más claros de que estamos frente a un término subjetivo es que, 

quien decide si un determinado objeto continúa siendo útil o no es su propietario.  

 

Debido a estos antecedentes, se ha optado usar el vocablo “desecho” para el 

desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 

A pesar de que la definición y clasificación que la normativa específica sobre los 

desechos es ampliamente utilizada y aceptada, el criterio que se establece para 

la clasificación de los desechos discrepa una fuente a otra, a causa de esto se 

ha optado por clasificar a los desechos en tres grupos los cuales engloban los 

criterios mayormente utilizados, según su composición, peligrosidad y origen. 

 

2.2.1.1 Desechos según su composición 
 

a) Orgánicos: 

Son desechos biodegradables, tanto vegetales como animales y pueden 

transformarse para su reutilización, excepto excretas humanas y/o animales 

(Yauli, 2011).  

 

También se definen como, aquellos restos químicos o naturales que se 

descomponen fácilmente en el ambiente, así como desechos que puedan ser 

transformados fácilmente en materia orgánica (Paredes, 2012). 
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b) Inorgánicos: 

Residuos no biodegradables, que provienen generalmente de la extracción, 

procesamiento o utilización de los recursos minerales: vidrio, metales, residuos 

de construcción y demolición de edificios, tierras, escombros, entre otros 

(Hernández, 2013). 

 

2.2.1.2 Desechos según su peligrosidad 
 

a) Peligrosos 

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que 

contengan compuesto con características reactivas, inflamables, corrosivas, 

infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo para la salud y el ambiente 

(Acuerdo Ministerial 026, 2008). 

 

Por otra parte, la normativa nacional NTE INEN 2266 (2013), señala que es todo 

aquel producto químico peligroso o desecho peligroso que por sus 

características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológico infecciosas, representa un riesgo de afectación a la salud, 

el ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la 

exposición al mismo.  

 

Según la NTE INEN 2266 (2013), estos materiales o desechos peligrosos a su 

vez se clasifican en las siguientes clases: 
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CLASE 1. EXPLOSIVOS  

División 1.1 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. 

División 1.2 Sustancias y objetos que tiene un riesgo de proyección sin riesgo de 

explosión en masa.  

División 1.3 Sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo 

menor de explosión o un riesgo menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo 

de explosión en masa.  

División 1.4 Sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable.  

División 1.5 Sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de explosión en 

masa.  

División 1.6 Objetos sumamente insensibles, que no tienen riesgo de explosión 

en masa.  

 

CLASE 2. GASES  

División 2.1 Gases inflamables 

División 2.2 Gases no inflamables, no tóxicos. 

División 2.3 Gases tóxicos.  

 

CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES  

 

CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES  

Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, sustancias que 

en contacto con el agua, desprenden gases inflamables.  

División 4.1 Sólidos inflamables; sustancias de reacción espontánea y sólidos 

explosivos insensibilizados. 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División 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. 

División 4.3 Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases 

inflamables.  

 

CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS  

División 5.1 Sustancias comburentes.  

División 5.2 Peróxidos orgánicos.  

 

CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

División 6.1 Sustancias tóxicas.  

División 6.2 Sustancias infecciosas.  

 

CLASE 7. MATERIAL RADIOACTIVO 

Sustancia que emite espontáneamente radiaciones y cuya actividad específica 

es superior a 0,002 microcuries por gramo. Pueden causar lesiones, pérdida de 

vida y daños o desperfectos en los materiales, equipos y edificios.  

 

CLASE 8. SUSTANCIAS CORROSIVAS 

Sustancias que, por su acción química, causan lesiones graves a los tejidos vivos 

con los que entran en contacto, causando daños de consideración o destrucción 

en las superficies con las que tengan contacto.  

 

CLASE 9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS  

Son aquellos que constituyen un riesgo al ser transportados o almacenados en 

una forma o cantidad determinada. Dentro de este grupo se incluyen las 
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sustancias ambientalmente peligrosas y los residuos peligrosos (NTE INEN 

2266, 2013). 

 

Desechos Especiales 

Aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden causar 

daños al ambiente o a la salud, por el volumen de producción y/o difícil 

degradación, para los cuales se debe contemplar un sistema de recuperación, 

reúso y/o reciclaje con el propósito de reducir la cantidad de desechos 

generados, evitar el incorrecto manejo y disposición, así como la sobresaturación 

de los rellenos sanitarios municipales (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 

 

b) No peligrosos 

Se define como un conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 

inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que 

lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, 

industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, exceptuando las 

excretas humanas (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 

 

2.2.1.3 Según su origen 
 
Dado que las fuentes de generación tienen un amplio espectro, se ha clasificado 

en los siguientes grupos: 
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a) Municipales 

La producción de desechos municipales varía de acuerdo a los factores 

culturales asociados a los niveles de ingresos, hábitos de consumo, desarrollo 

tecnológico y estándares de calidad de vida de la población (Izquierdo, 2013). 

 

b) Industriales 

Según Yacowitz (1985), La cantidad de desechos que produce una industria es 

función de la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas, 

propiedades físicas y químicas de los insumos empleados, combustibles 

utilizados y embalajes del proceso.  

 

C) Hospitalarios 

Según el Integrated Waste Management Board de Califronia USA, se entiende 

por desecho hospitalario como aquel que está compuesto por residuos que son 

generados como resultado de: 

 

• Tratamiento, diagnóstico o inmunización de humanos o animales. 

 

• Investigación conducente a la producción o prueba de preparaciones 

médicas hechas de organismos vivos o sus productos (izquierdo, 2013). 

 

2.2.2. GESTIÓN DE DESECHOS COMUNES Y PELIGROSOS 
 
La gestión de los desechos se refiere a todas las acciones relacionadas con el 

manejo de los desechos, desde antes de su generación hasta su eliminación, 
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cuestión contraria al hábito tradicional de botar todo desecho que se genera 

(Pinto, 2014). 

Por otra parte, según el Acuerdo Ministerial 061, (2015) el manejo de los 

desechos sólidos corresponde al conjunto de actividades técnicas y operativas 

de la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos que incluye: 

minimización en la generación, separación en la fuente, almacenamiento, 

recolección, transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento 

y disposición final. 

 

En cuanto a los desechos peligrosos, para disminuir los riesgos que 

representan para salud y el medio ambiente, es necesario elaborar e implantar 

un sistema de gestión ambientalmente adecuado, el cual debe contemplar la 

disminución de la producción de desechos como la peligrosidad y asegurar el 

uso de prácticas de gestión ambientalmente adecuadas en el almacenamiento, 

transporte, reciclado, tratamiento y disposición final de los desechos (Martínez, 

2005). 

 

En materia de gestión de desechos, el primer propósito es evitar la producción 

del mismo; si no es posible evitar, se debe procurar la minimización (reducir, 

reutilizar, reciclar); si la minimización no es posible, entonces se debe plantear 

el tratamiento; y cuando el tratamiento no sea posible, se debe considerar la 

disposición final. Para la mejor comprensión de este procedimiento es posible la 

jerarquización del mismo como se muestra a continuación (Pinto, 2014). 
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2.2.2.1. Prevención 
 
Como primera escala en el orden jerárquico se encuentra la prevención, esta 

etapa de gestión está orientada a la autogestión y dependerá en gran parte del 

cambio de conducta del generador. Dentro de este concepto también se 

incorpora el concepto de consumo sustentable, donde el consumidor final es 

clave para prevenir la generación de residuos peligrosos generados como 

resultado del final de la vida útil de un bien de consumo (Martínez, 2005). 

 

2.2.2.2. Minimización 
 
La minimización en la generación de desechos comprende la fórmula de las 

cuatro erres: 

 

• Reducción en la fuente: implica reducir la cantidad y/o toxicidad de los 

desechos que son generados en la actualidad. La reducción es la forma 

más eficaz de reducir la cantidad de desechos, el costo asociado a su 

Figura 3. Jerarquización de la Gestión de los Desechos. Fuente: Autor. 
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manipulación y los impactos ambientales. La reducción de desechos 

puede realizarse a través del diseño, la fabricación y el envasado de 

productos con un material tóxico mínimo, un volumen mínimo de material 

o una vida útil más larga. La reducción de desechos también puede 

realizarse en la vivienda y en la instalación comercial, industrial, a través 

de formas de compras selectivas y de la reutilización de productos y 

materiales (Choles, 2013). También se dice que la reducción es evitar la 

adquisición de elementos que pronto serán basura (embalajes, envases 

descartables, etc) (Carol, 2007). 

 

• Re-Utilización: Se conoce también como gestión de materiales 

secundarios y consiste en hacer uso de desechos generados en los 

procesos cuando éstos tienen características que permiten re-

incorporarlos en el mismo proceso (Choles, 2013). Muchos de los 

elementos que van a parar a la basura podrían volver a usarse (bolsas 

para las compras, envases retornables, etc) (Carol, 2007). 

 

• Reciclaje: Según Choles, (2013), el reciclaje implica, la separación y la 

recogida de materiales residuales y la preparación de estos materiales 

para la reutilización, el reprocesamiento y transformación en nuevos 

productos. El reciclaje es un factor importante para ayudar a reducir la 

demanda de recursos y la cantidad de desechos que requieren de 

disposición final.  Se puede hacer una recolección selectiva de algunos 

elementos y procesarlos para darle un nuevo uso, en algunos casos el 

mismo para el que fueron creados y en otros, elementos de una calidad 
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inferior (como en el caso de los plásticos) (Carol, 2007). 

•  Recuperación: Esto generalmente ocurre con la recuperación de 

materias primas o materiales para volver a utilizarlos, y se ve más 

claramente en muchos procesos industriales (Carol, 2007). Por otro lado, 

Matamoros (2015), dice que la recuperación trata de usar la materia prima 

para la creación de otros objetos. Podemos aplicar esta regla, por 

ejemplo, fomentando la compra de los objetos creados con materiales 

reciclados. Esta “R” también se relaciona con el “recomprar”, o ayudar a 

esta industria para que esta práctica crezca y se haga mucho más común. 

 

2.2.2.3. Aprovechamiento y valorización 
 
Consiste en el aprovechamiento de desechos sólidos no reutilizables o 

reciclables. Se realiza mediante procesos como digestión anaeróbica, 

compostaje e incineración, por medio de los cuales se pueden obtener productos 

comerciales como energía renovable, abonos ricos en nutrientes, materiales 

aptos para la nivelación de terrenos y sello de rellenos sanitarios, entre otros 

(Choles, 2013). 

 

El compostaje, consiste en recuperar la mayor cantidad posible de materiales 

útiles presentes en los desechos orgánicos (Mahmud & Osman, 2010), para 

esto, la clave del sistema es separar desde la fuente la materia orgánica por un 

lado y los envases reciclables por otro. Normalmente se utilizan contenedores 

distintos para cada grupo de residuos. El éxito de la desviación de los desechos 

biodegradables del vertedero depende de la separación de estos desechos 
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desde el origen. Aunque la fracción biodegradable puede ser extraída de los 

desechos mixtos, el proceso es laborioso y genera una fracción contaminada. La 

separación en origen permite obtener una materia prima limpia de alta calidad 

para el compostaje y, por ende, la perspectiva de un producto final no 

contaminado (Comisión Europea, 2000).  

 

Así también Martínez, (2005) nos habla sobre la recuperación de materiales en 

un contexto de eficiencia económica y ambiental, involucrando tanto el reciclaje 

como cualquier valorización de residuos, incluyendo la valorización térmica. Para 

su efectiva implementación es necesario que se desarrollen los mercados de 

materiales reciclados.  

 

2.2.2.4 Tratamiento 
 
Muchos países desarrollados, debido a la falta de terrenos, su alto costo o la 

cada vez más exigente legislación ambiental, han adoptado la incineración y el 

compostaje de los residuos. Estas tecnologías han sido adoptadas por varias 

ciudades de América Latina y el Caribe con resultados casi siempre 

desalentadores, a excepción de algunos procesos de biogas, debido a la falta de 

análisis técnicos, institucionales y económicos para establecer la justificación y 

viabilidad de las inversiones (Barradas, 2009). 

 

Por otra parte (Martínez, 2005) indica que el tratamiento involucrará procesos de 

transformación ambientalmente aceptables, que tienen como objetivo reducir el 

volumen y la peligrosidad de los residuos.  
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Existen varios tipos de tratamientos, entre estos según (Yauli, 2011) tenemos a 

los siguientes: 

 

a) Incineración 

Proceso de reducir a cenizas los desechos sólidos y otros residuos, reduciendo 

el volumen original de la fracción combustible de los desechos sólidos del 50 al 

80% (Yauli, 2011). 

 

b) Pirólisis 

Descomposición de los desechos por la acción del calor (Yauli, 2011). 

 

c) Recuperación 

Actividad relacionada con la obtención de materiales secundarios, bien sea por 

separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier otra forma de retirar de 

los desechos sólidos algunos de sus componentes para su reciclaje o reúso 

(Yauli, 2011). 

 

2.2.2.5. Disposición final 
 
Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de los desechos 

sólidos, según su naturaleza. La disposición final puede ser los vertederos 

municipales, provinciales, locales, los diferentes tipos de relleno sanitarios, 

plantas de tratamiento y de recuperación (Yauli, 2011). 
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Según la NTE INEN 2266 (2013), señala que la disposición final es la acción de 

depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones adecuadas para 

evitar daños a la salud y al ambiente.  

 

La generación de desechos comunes y peligrosos en instituciones educativas 

obliga a contar con un centro de acopio temporal previo a la disposición final que 

se les realice a tales desechos, debido al volumen de generación en un área 

limitada.  

 

2.2 MARCO LEGAL APLICABLE 
 
Para la presente investigación se ha elaborado una matriz donde se detallan los 

instrumentos jurídicos nacionales aplicables e internacionales (no obligatorio) a 

la gestión de los desechos no peligrosos/comunes y peligrosos, con el propósito 

de contar con un marco legal de referencia para proponer medidas que se 

incluirán en el presente proyecto, estableciendo herramientas factibles para una 

correcta gestión de los desechos dentro de la institución. Ver anexo a. 
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CAPÍTULO 3 
 

3.1. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1.1. Área de Estudio 
 
El objeto de estudio se centra en los desechos tanto comunes como peligrosos 

que se generan en las actividades de la Facultad de Ciencias Naturales, la 

misma que localiza en la Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca 

Marengo en la Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, situada a 23 m.s.n.m. en 

la región costa (véase tabla 1 y figura 4), con las siguientes coordenadas UTM – 

WGS 84: 

 

Tabla 1. Coordenadas Geográficas de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
 

COORDENADAS 

X Y 

620428 9762798 

620370 9762629 

620462 9762541 

620532 9762611 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 4. Mapa de ubicación del área de estudio. Fuente: Autor. 

 



42 
 

La dimensión del área de estudio es de 20511 m 2 / 2.5 hectáreas, la cual está 

conformada por un conjunto de instalaciones que se describen a continuación: 

 

• Edificio de Biología. 

 

• Edificio de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Geológica. 

 

• Edificio de Administración.  

 

• Área del comedor e instalaciones.  

 

• Parqueadero 
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Edificio de Biología. 

Estas instalaciones constan de dos pisos altos, donde se encuentran siete 

salones de clases, cuatro baños, sala de copiadoras, una biblioteca, dos oficinas, 

una sala de maestrías y 10 laboratorios, de los cuales cinco son generadores de 

productos peligrosos, tres de ellos pertenecientes al Instituto de Investigación de 

Recursos Naturales, (figura 5); así también se integra a este grupo el laboratorio 

de acuacultura que se sitúa fuera de este edificio como se muestra en la figura 

4. Por otra parte, cuenta con siete contenedores de desechos comunes que se 

sitúan dos en la parte posterior al edificio, dos en la planta baja, dos en el primer 

piso y uno en el segundo piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante lo expresado anteriormente, se describe a continuación a breves 

rasgos los seis laboratorios generadores de desechos o sustancias peligrosas: 

 

• Laboratorio de Biotecnología realizan actividades donde utilizan cultivos 

de bacterias y hongos (figura 6). 

 

Figura 5. Edificio de Biología. Fuente: Autor. 
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Figura 6. Laboratorio de Biotecnología. Fuente: Autor. 

Figura 7. Laboratorio de Acualcultura. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laboratorio de acuacultura donde se realizan actividades tales como 

cultivos bioacuáticos, repique y repoblación de algas, conteo de 

organismos zoo y fitoplanctónicos entre otras actividades relacionadas a 

los organismos acuáticos, (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

• Laboratorio Augusta Zapatier de Argueta donde realizan prácticas con 

organismos biológicos con fines académicos, (figura 8). 

 



45 
 

Figura 8. Laboratorio Augusta Zapatier. Fuente: Autor. 

Figura 9. Laboratorio de Espectrofotometría. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laboratorio de Espectrofotometría perteneciente al Instituto de 

Investigación de Recursos Naturales, en el cual realizan análisis de 

metales pesados y minerales con equipos de espectroscopía de 

absorción atómica, (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Laboratorio de Bioensayos, perteneciente al Instituto de Investigación de 

Recursos Naturales, el cual realiza análisis taxonómicos del 
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Figura 10. Laboratorio de Bioensayos. Fuente: Autor. 

Figura 11. Laboratorio de Microbiología. Fuente: 
Autor. 

macrofitobento, análisis cualitativo y cuantitativo de fitoplancton entre 

otras actividades, (figura 10). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• Laboratorio de Microbiología perteneciente al Instituto de Investigación de 

Recursos Naturales el cual realiza análisis microbiológicos (bacterias), en 

aguas y organismos acuícolas (figura 11). 
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Edificio de Ingeniería Ambiental e Ingeniería Geológica. 

En edificio se imparten las carreras de Ing. Ambiental e Ing. Geológicas (véase 

figura 12), cuenta con dos pisos altos, conformado por 12 salones de clases, 

cuatro oficinas, cuatro baños, sala de profesores, auditorio y dos laboratorios de 

los cuales uno es generador de productos peligrosos el mismo que se describe 

a continuación:  

 

• El laboratorio de Química Ambiental realiza actividades con fines 

académicos en el cual utilizan sustancias químicas que producen 

desechos peligrosos. Dicho laboratorio es utilizado por varios profesores 

donde desarrollan actividades con los estudiantes, relacionadas a las 

asignaturas que estos imparten (figura 13). 

Por otra parte, el edificio dispone de 3 contenedores de desechos comunes los 

cuales están distribuidos uno en cada piso. 

 

 

Figura 12. Edificio de Ing. Ambiental e Ing. Geológica. Fuente: Autor. 
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Figura 13. Laboratorio de Química Ambiental. Fuente: 
Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edificio de Administración.  

En este edificio se realizan actividades mixtas, entre las principales, labores 

administrativas y de enseñanza. Estas instalaciones constan de seis oficinas, 

dos salas de cómputo, laboratorio de microscopia y el laboratorio de petrología, 

cinco salones de clases y dos baños, así también dispone de tres contenedores 

de desechos ubicados, uno en la parte externa al edificio, uno en planta baja y 

otro en el primer piso (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Edificio de Administración. Fuente: Autor. 
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Figura 16. Contenedor de desechos comunes. Fuente: Autor. 

Área del comedor e instalaciones. 

Esta área la conforma el comedor con 15 mesas donde se sitúan tres 

contenedores de desechos, así también de cinco bares para la preparación de 

alimentos con sus respectivos recipientes para colocar los desechos que 

producen (figura 15). 

 

Figura 15. Área del comedor. Fuente: Autor. 

 

Parqueadero 

Esta área comprende un total de 33 estacionamientos para vehículos, ubicado 

en la parte trasera del edificio de Biología como se muestra en la figura 4; 

cercano a esta área se encuentra en centro de acopio temporal de los desechos 

comunes, cuenta con un contenedor de 4.5 m3 de capacidad, (véase figura 16). 
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Fuente, Aguilar-Barojas, 2005 

3.1.2. METODOLOGÍA  
 
El marco teórico se desarrolló con base bibliográfica de diferentes autores 

detallando los pormenores conceptuales que intervienen en la formulación de la 

investigación; las bases bibliográficas tomadas son de similares características 

al presente estudio. 

 

Para el alcance y el cumplimiento de los objetivos trazados en la investigación 

se desarrolló los siguientes métodos acordes a los mismos: 

 

1. Para el primer y cuarto objetivo se utilizó dos encuestas las mismas que 

contempla preguntas asociadas a las variables que vinculan a reconocer 

la gestión de los desechos comunes y peligrosos (véase anexo b). 

 

➢ Encuesta # 1 dirigida a la población de estudiantes, profesores, 

personal administrativo y de servicio de la facultad de Ciencias 

Naturales, que dispone de 15 preguntas abiertas y cerradas. 

 

Para la obtener el número de personas a encuestar se requirió el uso de una 

fórmula para poblaciones finitas: 
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Dónde:  

 

p = proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Es un dato generalmente desconocido, es común suponer un valor de 

(0.5) siendo la opción más segura. 

 

q = proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

 

n = Tamaño de la población. 

 

Z = valor de Z crítico, llamado también nivel de confianza (1.96 al cuadrado si el 

nivel de confiabilidad es del 95%) . 

 

d = error muestral deseado (5% = 0.05) . 

𝑛 =
985 ×  (1.96)2  ×  (0.5) ×  (0.5)

(0.05)2  ×  (985 − 1) +  1.962  ×  0.5 ×  0.5
 

 

𝑛 = 277 

 

La aplicación de esta ecuación estadística da como resultado un total de 277 

personas a encuestar. Dentro de esta población existen cuatro grupos de 

personas, comprendidas entre estudiantes, docentes, personal administrativo y 

de servicios, por ende, este resultado se dividió en porcentajes acorde a número 

total de cada grupo presente en la población general, así tenemos la siguiente 

Tabla 2: 
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Tabla 2. Grupo de personas a encuestar 

 

Grupo dentro de 

la población 

Número de 

individuos 

% de presencia 

en la población 

Número de 

individuos a 

encuestar 

Estudiantes 878 89 246 

Docentes 57 6 17 

Personal 

administrativo 
25 2.5 7 

Personal de 

servicios 
25 2.5 7 

Total 985 100 277 

 

Fuente: Autor. 

 

Esta tabla se realizó con el fin de tener una perspectiva más amplia en torno a 

la población a encuestar; los números de encuestas de los diferentes grupos de 

individuos dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales se 

los obtuvo porcentualmente, obteniendo como resultado, 246 encuestas para los 

estudiantes, 17 para el personal docente, 7 para el personal administrativo y 7 

para el personal de servicios con un total de 277 encuestados. 

 

➢ Encuesta # 2 dirigida a todo el personal que realiza actividades en los 

laboratorios donde se utilizan compuestos químicos peligrosos y el 

Instituto de Investigación de Recursos Naturales, misma que dispone 

de 14 preguntas abiertas y cerradas. 
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Para obtener el número de personas a encuestar, se realizó un levantamiento 

de información previo, obteniendo el número total de 22 personas que realizan 

actividades en los laboratorios de la facultad así también del Instituto de 

Investigación de Recursos Naturales (IIRN), conformados entre personal 

encargado, pasantes y tesistas. Vale recalcar que la infraestructura tanto de los 

laboratorios de la facultad como del IIRN son frecuentados por estudiantes en 

general con fines académicos, sin embargo, las encuestas son destinadas para 

el personal que realiza actividades continuas, debido a que estos tienen una 

manipulación directa con los productos peligrosos que se genera en sus 

actividades. 

 

2. Para la cuantificación y caracterización de desechos comunes se utilizó 

la Guía para Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios propuesto 

por el CEPIS (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 

Ambiente), así también se consideró la Norma Mexicana NMX-AA-19-

1985.  

Las labores previas al procedimiento de caracterización y cuantificación de los 

desechos comunes son las que se describen a continuación:  

 

• Se coordinó previamente con el personal encargado de la administración 

de la Facultad de Ciencias Naturales para exponer el procedimiento a 

realizar, el mismo que se efectuó en un área donde no se interrumpió 

ninguna de las actividades normales de la institución. 
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• Para efecto de realizar una cuantificación y caracterización con mayor 

capacidad de análisis, se optó por sectorizar el área de estudio, 

dividiéndola en tres sub áreas, la primera conformada por los edificios de 

la carrera de Biología, Ing. Ambiental/Geología y el de administración, la 

segunda abarca el comedor y sus instalaciones, por último, las oficinas 

de administración.  

 

• Con el fin de llevar un seguimiento a los desechos en los diferentes puntos 

de generación, se optó por entregar fundas de color verde para las 

personas pertenecientes al área del bar, fundas negras al personal de 

servicios que realizan limpieza en los edificios; en el caso de las oficinas 

de administración, la recolección se realizó personalmente al finalizar la 

jornada laboral. 

 

• La recolección de los desechos desde los diferentes recipientes hacia el 

contenedor que sirve como acopio temporal, lo realizó el personal de 

servicios en dos etapas, la primera a las 2 pm y la segunda al culminar 

las actividades educativas entre las 6 a 7 pm, debido a esto, el 

procedimiento para la cuantificación y caracterización de los desechos 

comunes se efectuó al finalizar la segunda etapa. 

 

• Las fundas con los desechos se colocaron en el área cercana al 

contenedor temporal y se aplicó el procedimiento que se presenta a 

continuación. 
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3.1.2.1. DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA Y LA 

GENERACIÓN TOTAL DIARIA DE LOS DESECHOS COMUNES 

 

• Para este procedimiento se utilizó el total de desechos recolectados por 

día de muestreo (cinco días). 

 

• Se pesó diariamente la totalidad de desechos generados mediante el uso 

de una balanza, este valor representa la cantidad total de desechos 

generados en la institución (Wt). 

 

• Se procedió a dividir el peso total diario de desechos (Wt) entre el número 

total de personas que realizan actividades dentro de las instalaciones de 

la institución (Nt), con el fin de obtener la generación per cápita diaria 

(Kg/persona/día). 

 

Generación per cápita diaria de desechos = peso total de desechos (Wt) /                                                                         

número total de personas (Nt) 

 

• Para obtener la generación per cápita promedio semanal se realizó un 

cálculo básico de la sumatoria de la generación per cápita en los cinco 

días, dividiéndolo entre cinco. 

 

3.1.2.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LOS DESECHOS 

COMUNES 
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• Para la determinación de la densidad de los desechos se utilizó un 

recipiente estándar que sirvió para definir el volumen que ocupaban los 

desechos, así mismo se dispondrá de una balanza para determinar el 

peso. 

 

• Se pesa el recipiente vacío (W1) y se determina su volumen (V): 

Volumen (V) =  x r2 x h 

 

V =  x (0.23 m) 2 x (0.52 m) 

 

V = 0.09 m 3  

Dónde:  

 

V= Volumen. 

 

r= radio del recipiente. 

 

h= altura del recipiente. 

 

• Se procedió a homogenizar los desechos con ayuda de una pala, estos 

fueron depositados en el recipiente sin hacer presión. Como indica la 

norma mexicana NMX-AA-19-1985; se golpeó el recipiente contra el suelo 

tres veces dejándolo caer desde una altura de 10 cm.  
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• Nuevamente se agregó desechos hasta el tope del recipiente, teniendo 

cuidado de no presionar al colocarlos en el recipiente sin descartar el 

material fino; con el fin de no alterar los valores de densidad. 

 

• Para obtener el peso neto de los desechos, se restó el peso del recipiente 

lleno menos el peso del recipiente vacío previamente calculado. (Norma 

Mexicana NMX-AA-19-1985, 1992). 

 

• Con el fin de obtener el valor de la densidad de los desechos se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

d = P / V 

Dónde: 

 

d= densidad, en kg/m3  

 

P= peso de los desechos (peso bruto menos peso del recipiente vacío), en Kg. 

 

V= volumen del recipiente en m3. 
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3.1.2.3. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS 

DESECHOS 

• Para realizar este trabajo se utilizó la muestra de un día; se colocaron los 

desechos sobre un plástico negro grande, con la finalidad de no combinar 

los desechos con tierra, se rompieron las bolsas formando un montón. 

  

Se separaron los componentes según la siguiente clasificación:  

✓ Orgánicos 

✓ Papel y cartón  

✓ Plásticos  

➢ Botellas plásticas (PET) 

➢ Fundas y empaques plásticos 

➢ Vasos plásticos y sorbetes 

➢ Tarrinas y cucharas 

➢ Platos desechables (poliestireno expandido) 

✓ Metales  

✓ Vidrio  

✓ Otros (caucho, cuero, tierra, etc.).  

 

• Los diferentes componentes se clasificaron uno a uno, para proceder a 

disponerlos en bolsas de polietileno. Una vez concluida la clasificación, 

se pesaron las bolsas plásticas con los diferentes componentes con 

ayuda de una balanza, para luego realizar el cálculo del porcentaje de 

cada componente teniendo en cuenta los datos del peso total de los 

residuos recolectados en un día (Wt) y el peso de cada componente (Pi): 
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Este procedimiento se realizó durante los 5 días que duró el muestreo, de lunes 

a viernes donde finalizaron las actividades de enseñanza en la institución.   

 

• Para determinar el porcentaje promedio de cada componente, se realizó 

un promedio simple, en otras palabras, sumando los porcentajes de todos 

los días de cada componente y dividiéndolo entre los días del muestreo 

(CEPIS, 2000).  

 

3. Para la cuantificación y caracterización de desechos peligrosos 

generados en los laboratorios de la facultad de Ciencias Naturales, los 

que conforman el Instituto de Investigación de Recursos Naturales y 

demás instalaciones, se empleó información primaria y secundaria, así 

también recopilación de información in-situ para conocer los procesos 

donde se generan desechos peligrosos, mediante la aplicación de listas 

de chequeo, hojas de registros y la revisión de documentación pertinente 

al manejo de las sustancias químicas peligrosas; de esta manera se 

realizó un diagnóstico previo al desarrollo de la propuesta. 

 

Las labores que se ejecutaron dentro de los laboratorios fueron las 

siguientes: 

 

➢ Se proyectó un cronograma para visitas y tareas en coordinación con el 

personal encargado de los laboratorios. 
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➢ Cumpliendo el cronograma, se realizó el levantamiento de información 

mediante hojas de registro para evaluar las condiciones de cada 

laboratorio referente al manejo de los desechos, información que se 

obtuvo por parte del personal competente; donde se identificaron los 

procedimientos en cada análisis, con la finalidad de conocer los reactivos 

químicos usados (entradas) y los desechos generados (salidas), las 

etapas donde se generaron los desechos peligrosos, los tipos de 

desechos peligrosos de acuerdo al Listado Nacional de sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, así también de las 

cantidades basándose en el registro de los análisis que se llevaron a cabo 

dentro de los laboratorios, registros del último año de los reactivos 

químicos en bodega y del inventario de suministro de insumos, con el fin 

de obtener una generación promedio (litro/mes) de desechos peligrosos. 

 

➢ En cuanto a los desechos peligrosos producidos en las demás 

instalaciones se procedió a la verificación in-situ mediante hojas de 

registro para conocer de primera mano los tipos de desechos y el punto 

de generación con la finalidad de disponer un inventario de los mismos. 

 

4. Para determinar el cumplimiento de los requerimientos legales se realizó 

una evaluación de los laboratorios mediante listas de chequeo acorde a 

la normativa aplicable; posteriormente se utilizó una matriz de evaluación 

donde contempló la referencia legal, el contenido del artículo, la 

calificación de cumplimiento, medio de verificación y hallazgos. 
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CAPÍTULO 4. 

 

4.1 RESULTADOS 

 

4.1.1 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LOS DESECHOS 

COMUNES Y PELIGROSOS GENERADOS EN LA FACULTAD. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se formuló dos tipos de encuestas, la 

primera con el fin de obtener datos que pongan a evidencia la perspectiva que 

tienen los actores involucrados con relación a la gestión de los desechos 

comunes y las posibles estrategias de solución al sistema de gestión de los 

desechos y una segunda encuesta destinada exclusivamente al personal que 

realiza actividades en los laboratorios donde se utilizan sustancias químicas 

peligrosas, por lo que este apartado se dividirá en dos: 
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Figura 17. Pregunta #1. Fuente: Autor. 

4.1.1.1 DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS DESECHOS 

COMUNES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES. 

 

4.1.1.1.1 Pregunta # 1  

¿Conoce usted sobre la terminología “gestión de desechos”? 

Esta pregunta se realizó con el propósito de conocer de manera global el 

entendimiento de la terminología “Gestión de desechos” por parte de la población 

evaluada, entendiéndose como gestión de desechos a los procedimientos 

administrativos que se realiza en cada una de las etapas de la generación de los 

desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 17 muestra que el 26% de los encuestados (73 individuos), no tiene 

conocimiento sobre que trata la gestión de desechos, de estos, el 90% 

corresponde a estudiantes, lo cual manifiesta un desconocimiento considerable 
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Figura 18. Pregunta # 2. Fuente: Autor. 

acerca del tema en cuestión; debido a esto en la propuesta se consideró 

capacitaciones a todos los grupos de individuos dando énfasis a estudiantes, 

siendo estos los que realizan mayores actividades dentro de la institución.  

 

4.1.1.1.2. Pregunta # 2 

¿Cuál de las actividades que se detallan a continuación realiza usted?: 

Reducción en la fuente/rechazar, reutilizar, reciclar, recuperar. 

Mediante esta interrogante se evaluó que actividad tiende a realizar mayormente 

la población de la institución, con el fin de proponer medidas que prioricen 

jerárquicamente la minimización de los desechos. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 42% de los individuos encuestados tiende a reciclar los desechos que 

generan, frente al 23% que reduce en la fuente o rechaza la generación de los 

desechos (figura 18), por lo que debe ser un foco de atención para difundir 
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acciones que antepongan la reducción en la fuente o el rechazo como medida 

principal en la minimización de los desechos. 

 

4.1.1.1.3. Pregunta # 3 

Para su consumo diario de agua, ¿compra agua en botellas plásticas o lleva 

consigo envases portables? 

Por medio de esta pregunta se evidenció que hábitos tiene la población en 

cuanto a la problemática en torno a los plásticos, considerando que la ubicación 

geográfica del área de estudio y las altas temperaturas inciden directamente en 

un aumento en el consumo de agua. 

 

 

Figura 19. Pregunta # 3. Fuente: Autor.  

 

La figura 19 muestra que un 58% de los encuestados (159 individuos), tienden a 

comprar agua en botellas plásticas PET (polietileno de tereftalato), siendo este 

uno de los principales desechos plásticos que se generan en las instalaciones. 

Debido a esto, dirigentes estudiantiles han optado por colocar contenedores para 

depositar exclusivamente este tipo de material por su valor monetario lo cual 
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aporta a la minimización del desecho en la disposición final sin considerar la 

reducción en la fuente como medida prioritaria, véase figura 20. 

 

 

Figura 20. Contenedor de botellas PET. Fuente: Autor. 

 

4.1.1.1.4. Pregunta # 5 

¿Conoce usted cuales son los desechos peligrosos que se generan en las 

instalaciones de la facultad de Ciencias Naturales? 

Es de importancia el conocimiento que tiene una población acerca de los 

materiales y desechos peligrosos a los cuales está expuesto debido a sus 

actividades en un área limitada, por temas de seguridad y salud.  

 

Estos tipos de desechos no solo se generan en laboratorios de la institución, sino 

en todas las instalaciones por el mantenimiento de equipos y el uso de productos 

que contienen sustancias químicas peligrosas. 
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Figura 21. Pregunta # 5. Fuente: Autor. 

 

Por medio de esta pregunta se evidenció que un 72% de la población tiene 

desconocimiento acerca de los desechos peligrosos que genera las 

instalaciones de la facultad de Ciencias Naturales y a los cuales se está expuesto 

(figura 21); considerando que un 100% de los encuestados perteneciente al 

grupo del personal de servicios no tiene conocimiento de estos y debido a la 

manipulación que tienen con este tipo de desechos, son el grupo más 

vulnerables a cualquier incidente causado por el incorrecto manejo de los 

mismos. 

 

Por otra parte, el 28% de los encuestados que dice tener conocimientos sobre 

los tipos de desechos peligrosos que se generan en las instalaciones de la 

facultad, no justifican claramente cuáles son, por lo que es un tema importante a 

considerar para el planteamiento de la propuesta de tesis.  
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4.1.1.1.5. Pregunta # 6 
 
¿Ha sido usted partícipe de algún programa y/o capacitación sobre la 

gestión o manejo de desechos dentro de las instalaciones de la facultad de 

Ciencias Naturales? 

Los programas de capacitación para personal que labora en una institución como 

para todas las personas que realizan actividades dentro de un establecimiento 

es de suma importancia para una correcta gestión de desechos, debido a que 

todos intervienen en la generación del mismo y el desconocimiento de esto 

puede acarrear que se suscite algún incidente relacionado al incorrecto manejo 

desechos peligrosos o contaminación al ambiente. 

 

  

Figura 22. Pregunta # 6. Fuente: Autor. 

 

En la figura 22 se muestra que un 67% de los encuestados no ha sido partícipe 

de alguna capacitación en torno a la gestión o manejo de desechos dentro de 

las instalaciones de la facultad de Ciencias Naturales, de este valor, el 100% de 

los encuestado pertenecientes al grupo de personal de servicios no ha recibido 

capacitación, siendo estos los encargados del manejo de los desechos comunes, 
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Figura 23. Pregunta # 14. Fuente: Autor. 

así también el 64% de los encuestados pertenecientes al grupo de estudiantes 

no presentan capacitación de estos temas. 

 

4.1.1.1.6 Pregunta # 14 
¿Participaría usted en actividades para producir compostaje? 

Esta pregunta se formuló con el propósito de conocer la predisposición que tiene 

la población de la institución en realizar actividades de compostaje con los 

desechos orgánicos que genera la facultad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 23 muestra que en un 85% está de acuerdo con participar en 

actividades para elaborar compostaje como medida para el aprovechamiento de 

desechos orgánicos generados en la institución. Debido a esto, en la propuesta 

se pondrá como medida programas extracurriculares para la elaboración de 

compostaje para el uso interno de la institución y así fomentar entre los 
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estudiantes esta actividad la cual tiene una alta rentabilidad en el mercado de 

los productos orgánicos. 

 

4.1.1.1.7. Pregunta # 15 

¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted que se debería implementar 

en las instalaciones de la facultad de Ciencias Naturales?, Gestión integral 

de desechos, Programas de capacitación, Plan de manejo de desechos. 

Las alternativas presentadas son un conjunto de acciones que tienen como fin 

el control en la generación de desechos, pero difieren en contexto, por lo que se 

puso a consideración de los encuestados y así conocer las acciones que son 

aplicables a la institución. 

 
 

 

Figura 24. Pregunta # 15. Fuente: Autor. 
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La figura 24 muestra que un 54% de la población coincide en la implementación 

de un plan de manejo de desechos, donde señale medidas factibles para la 

reducción de la generación de desechos comunes y peligrosos en las 

instalaciones de la facultad. 

 
 

4.1.1.1.8. Situación actual del sistema de gestión de desechos comunes. 

Por competencia, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil está a cargo de la 

recolección de los desechos comunes en la facultad de Ciencias Naturales, 

mediante camiones de carga trasera. Estos tienen programada la recolección los 

días miércoles y sábado, sin embargo, se evidenció que no se cumple a 

cabalidad esta disposición, estos solo recolectan una vez a la semana o pasando 

una semana, ocasionando que los desechos putrescibles generen malos olores, 

lixiviados que tienden a ser fuente de generación de vectores que atentan a la 

salud de las personas y el ambiente. 

Mediante una conversación personal con los responsables de la recolección 

mencionaron que, debido a la cantidad de vehículos particulares, se ven 

obligados a estacionarse cercano al área del centro de acopio temporal, 

obstruyendo las maniobras que debe realizar el camión recolector, 

imposibilitando la recolección. Este criterio se sustenta bajo la ordenanza 

municipal donde menciona que los centros de acopio de desechos para la 

recolección deben situarse en un lugar adecuado, accesible, independiente y 

expedito para la fácil maniobrabilidad del camión recolector, en un tiempo no 

mayor a 10 minutos para la recolección y salida de la institución. 
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Figura 26. Tacho ubicado en el edificio de Ing. Ambiental. Fuente: Autor. 

Figura 25. Recolección de desechos a cargo de “Puerto Limpio”. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Por otra parte, la recolección desde los diferentes tachos hacia el contenedor por 

parte del personal encargado se dificulta debido a la carencia de fundas de 

tamaño institucional/industrial, obligando a trasladar el tacho hacia el contenedor 

ocasionando que ciertos desechos se dispersen en el área a causa del viento. 
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Figura 28. Fundas y empaques plásticos, área de comedor. Fuente: Autor. 

Figura 27. Desechos plásticos y papel, área del comedor. Fuente: Autor. 

A lo anterior descrito se suma la incorrecta disposición de los desechos en los 

tachos (figura 27 y 28), donde se observa desechos en el suelo, algunos sin ser 

recolectados durante días. 
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Por otro lado, es importante señalar que el área del comedor cuenta con cuatro 

trampas de grasa ubicadas en la parte inferior de cada fregadero de cocina, 

cumpliendo los requerimientos técnicos de adecuación dispuestos por las 

entidades competentes, los cuales están sujetos a realizar el debido 

mantenimiento tomando como referencia lo descrito en la guía para el 

tratamiento de los desechos provenientes de la limpieza de las trampas de grasa, 

contemplada en la ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos generados en Guayaquil. 

 

4.1.1.2 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN ACTUAL DE LOS DESECHOS 

PELIGROSOS GENERADOS EN LOS LABORATORIOS DEL IIRN Y DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Para la realización de este apartado las encuestas fueron destinadas a los 

representantes y colaboradores de los laboratorios, tanto para los pertenecientes 

al Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales (IIRN) como para los 

demás laboratorios de la institución. Para mostrar una evaluación más detallada 

de estos dos grupos de laboratorios se presenta la figura 29.  

 

Las preguntas se formularon con base a la normativa ambiental vigente 

relacionada a la gestión y manejo de los desechos peligrosos definidos en el 

anexo a del presente documento. 

 

Para una mejor comprensión de lo evaluado, las preguntas fueron de tipo 

cerradas y abiertas, expresadas en posibles respuestas alfanuméricas como se 

muestra a continuación: 
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Figura 29. Diagnóstico de la gestión de los desechos peligrosos en los laboratorios y los pertenecientes al 
IIRN. Fuente: autor. 

 

0 No satisfactorio 

                               1                                  Regular 

                                         

                               2                                  Bueno 

 

                               3                                  Muy bueno 

 

                               4                                  Satisfactorio 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

La figura 29 muestra los resultados de las encuestas que se comprenden de 

ocho temas principales en la gestión de los desechos peligrosos realizadas a los 

dos grupos de laboratorios, donde señala en escala del 0 (no satisfactorio) al 4 

(satisfactorio). La figura 29 muestra similitud en los criterios evaluados entre los 
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diferentes laboratorios, sin embargo, el IIRN cuenta con la disponibilidad de EPP 

y señalética, que reflejan una calificación de Muy bueno. Por otra parte, se 

obtuvo calificación regular para la disposición final de los desechos peligrosos 

en todas las áreas estudiadas.  

 

En promedio resulta una calificación Buena (50 %) para lo concerniente a la 

gestión de estos desechos. A continuación, se muestra los resultados 

detalladamente: 

 

4.1.1.2.1. Registro cualitativo y cuantitativo de la generación de desechos 

peligrosos. 

Mediante la evaluación se determinó que los dos grupos de laboratorios, 

cumplen un 50% de los requerimientos en cuanto al registro cuantitativo y 

cualitativo de los desechos peligrosos que estos generan, calificándolos como 

“bueno”, la carencia de una base de datos históricos e indicadores de generación 

impiden que se tomen medidas técnicas para la reducción de estos desechos. 

 

4.1.1.2.2. Rotulado de los envases de almacenamiento de desechos 

peligrosos  

Según lo expresado mediante las encuestas existe un 75% de cumplimiento 

acerca del rotulado de los contenedores de desechos peligrosos con una 

calificación de “muy bueno” tanto para el IIRN como para los demás laboratorios 

de la institución; por otra parte se evidenció in situ mediante visitas técnicas que 

no cumple los requerimientos para el rotulado bajo la norma INEN 2288:2000 

Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos donde 

especifique la información necesaria de la sustancia peligrosa que contiene el 
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Figura 31. Recipiente para desecho del espectrofotómetro. Fuente: Autor. 

Figura 30. Frasco de producto químico fuera de uso. Fuente: Autor. 

envase (véase figura 30 y 31), debido a esto, se considera la implementación de 

medidas en la propuesta para subsanar esta observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



77 
 

Figura 32. Envases con sustancias Químicas. Fuente: Autor. 

4.1.1.2.3. Almacenaje temporal de desechos peligrosos 
 
Los resultados demostraron un 50% de cumplimiento con calificación de “bueno”, 

respecto al almacenaje temporal de desechos peligrosos de los dos grupos de 

laboratorios; por otra parte, mediante la visita técnica a los laboratorios se 

comprobó la carencia de medidas técnicas de adecuación para el almacenaje 

temporal de los desechos peligrosos como se muestra en la figura 32 y 33, 

basándose en la norma INEN 2266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo 

de materiales peligrosos, en la cual nos detalla las condiciones de 

almacenamiento tanto en infraestructura, adecuación, señalética y 

compatibilidad de los desechos peligrosos.   
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Figura 34. Envases con muestras de productos químicos. Fuente: Autor. 

 

Figura 33. Desechos de productos químicos caducados. Fuente: Autor. 

 

4.1.1.2.4. Disposición final de desechos peligrosos 

Los resultados de la encuesta dieron un 25% de cumplimiento para esta fase en 

la gestión de los desechos, con calificación de “regular”, tanto para los 

laboratorios del IIRN como para los demás laboratorios que pertenecen a la 

institución, debido a la ausencia de un gestor ambiental calificado que se 

encargue de la disposición final adecuada para los desechos peligrosos, por lo 

que se ven obligados a almacenarlos en sitios no adecuados, excediendo el 

tiempo permitido de almacenamiento normado en el Ecuador siendo este de un 

año. Esto se pudo comprobar mediante la visita técnica realizada a los 

laboratorios, véase figura 34. 
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Figura 35. Certificado de acreditación. Fuente: Autor. 

4.1.1.2.5. Disponibilidad de equipos de protección personal (EPP) 

El resultado mostró un cumplimiento del 50% para los laboratorios de la 

institución y 75% para el IIRN con una calificación de “bueno” y “muy bueno” 

respectivamente; esta variación se debe a que el IIRN son laboratorios que se 

encuentran acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano bajo la 

norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2006 (figura 35), la cual obliga llevar un mayor 

control de los procesos que se realizan dentro de estos laboratorios. 

 

Por otra parte, se evidenció mediante visita técnica a los demás laboratorios que 

no están dotados en su totalidad de EPP y de equipamientos que reduzcan el 

riesgo asociado a la manipulación de sustancias químicas peligrosas y desechos 

peligrosos, por lo que la vulnerabilidad hacia las personas aumenta debido a la 

exposición del mismo. 
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4.1.1.2.6. Disponibilidad de señalética 

Para el IIRN se obtuvo un 75% de cumplimiento y para el otro grupo de 

laboratorios el 50%, teniendo una calificación de “muy bueno” y “bueno” 

respectivamente, mediante visita a los laboratorios se pudo corroborar estos 

resultados y se concluyó que efectivamente cumplen en esos porcentajes debido 

a la carencia de toda la señalética necesaria acorde a las normas INEN 

2266:2013 Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos y 

2288:2000 Etiquetado de precaución de productos químicos industriales 

peligrosos, se evidencia en la figura 36 y 37. 

 

 

Figura 36. Señalética de peligrosidad. Fuente: Autor. 
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Figura 37. Pictograma de obligatoriedad. Fuente: Autor. 

 

4.1.1.2.7. Capacitación en el manejo de desechos peligrosos 

Los resultados mostraron un 50% de cumplimiento para los dos grupos de 

laboratorios en cuanto a la capacitación respecto al manejo de los desechos 

peligrosos, un dato a considerar para implementar medidas en la propuesta que 

prioricen la capacitación en estos temas al personal de laboratorios a causa de 

la manipulación directa los desechos peligrosos, por lo que es indispensable 

llevar un procedimiento adecuado acorde a las normas establecidas. 

 

Se concluye que existe un 53% de cumplimiento en la gestión de los desechos 

peligrosos en los laboratorios de la institución y el IIRN, por lo que es 

indispensable contar con medidas factibles y acordes a la realidad del 

establecimiento para cumplir con la legislación y reducir el riesgo al que están 

expuesto el personal y a una posible contaminación ambiental a causa del 

incorrecto manejo de los desechos peligrosos, debido a esto en la propuesta a 

plantearse se propondrán medidas que minimicen estos factores. 
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Figura 38. Entrega de fundas verdes al personal del área del comedor. Fuente: Autor. 

 

 

4.1.2. CUANTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS COMUNES  

4.1.2.1. Análisis e interpretación de resultados de la caracterización y 

cuantificación de desechos comunes 

 
Para la cuantificación y caracterización de los desechos comunes generados en 

la facultad de Ciencias Naturales se consideró en dividir en tres sub áreas de 

generación para obtener valores de mayor relevancia, para efecto de esto puso 

a disposición fundas plásticas de colores y una breve explicación de la labor a 

realizar al personal encargado de la recolección de los desechos, tanto para los 

edificios de la institución como para el área del comedor como se muestra en la 

figura 38 y 39.   
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Figura 39. Entrega de fundas negras al personal de servicios. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1. DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA Y LA 

GENERACIÓN TOTAL DIARIA DE LOS DESECHOS COMUNES 

 

Tabla 3. Generación per cápita y peso total diario de desechos comunes 

 

Fuente, autor. 

La generación semanal de desechos comunes es de 516 kg. De este dato se 

obtiene un promedio diario de desechos en la institución de 103.25 kg; para el 

cálculo de generación per cápita se utilizó el volumen de generación promedio 

diario para dividirlo entre el número total de individuos (figura 40), debido a que 

Días
Peso total 

(kg)

Generación 

promedio 

diaria de 

desechos

Número de 

individuos 

Generación 

per cápita 

diaria 

Lunes 76.13

Martes 96.13

Miércoles 117.28

Jueves 121.18

Viernes 105.56

Total 

semanal
516.28

103.25 kg/día 985
0.10 

kg/persona/día
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Figura 40. Determinación de generación per cápita.  Fuente: Autor. 

las 985 personas realizan actividades en la institución a lo largo de la semana, 

este resultado es de 0.10 kg/persona/día, (tabla 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Porcentaje de generación de desechos comunes por áreas. Fuente: Autor. 

 

En la figura 41 se detalla que existe un 86% de generación de desechos en el 

área del bar, a diferencia del área de edificios con un 13% y un 1% para las 

oficinas por lo que se debe poner énfasis en tomar medidas para la reducción 

y/o aprovechamiento de los desechos en el área de mayor generación. 
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Figura 42. Cantidad por tipo de desechos. Fuente: Autor. 

 

En la figura 42 se muestra las cantidades en porcentaje y en kilogramos de los 

tipos de desechos comunes que se generan en las instalaciones de la facultad 

de Ciencias Naturales, resultando en un 76% la presencia de desechos 

orgánicos, seguido por los plásticos en un 14%  y papel y cartón con el 5%; los 

demás tipos tienen una presencia relativamente baja. 
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4.1.2.2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LOS DESECHOS 

 

Tabla 4. Determinación de la densidad de los desechos comunes 

 

Fuente, Autor. 

Mediante este análisis se pudo demostrar que la densidad promedio de los 

desechos generados en la Facultad de Ciencias Naturales es de 88.02 kg/m3, 

(Tabla 4 y figura 43). 

 

 

Figura 43. Proceso de homogenización para cálculo de densidad. Fuente: Autor. 

 

Día de muestreo

DÍAS

VOLUMEN 

DEL 

RECIPIENTE 

(m3)

PESO DEL 

RECIPIETE 

VACIO

PESO DEL 

RECIPIENTE 

LLENO (kg)

PESO DE 

LOS 

DESECHOS 

(kg)

DENSIDAD 

(kg/m3)

1 (Lunes) 0.09 m
3 1.7 kg 9.02 7.32 81.33

2 (martes) 0.09 m
3 1.7 kg 6.75 5.05 56.11

3 (miércoles) 0.09 m
3 1.7 kg 9.2 7.50 83.33

4 (jueves) 0.09 m
3 1.7 kg 12.86 11.16 124

5 (viernes) 0.09 m
3 1.7 kg 10.28 8.58 95.33

88.02Densidad total promedio

Datos
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Tabla 5, Peso de desechos comunes del área del comedor/bar por componentes físicos  

Fuente, Autor. 

4.1.2.3. DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FISICA DE LOS DESECHOS COMUNES POR ÁREAS 
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Tabla 6. Peso de desechos comunes del área de edificios por componentes físicos 

Fuente, Autor. 
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Fuente, Autor. 

Tabla 7. Peso de desechos comunes de las oficinas por componentes físicos  
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En las tablas 5, 6 y 7 muestra por punto de generación los tipos de desechos, 

cantidades y porcentajes, para obtener una amplia visión de lo que se genera en 

la institución. 

Específicamente en el área del comedor se genera el 86% de los desechos 

totales diarios de la institución, de ese valor, el 87.95% pertenece a desechos 

orgánicos generados principalmente por actividades de preparación de 

alimentos. Con este indicador se considera tomar medidas para la reducción y/o 

aprovechamiento de este tipo de desechos. 

En el área de los edificios de Biología, Ing. Ambiental/Ing. Geológica y 

administración hay una generación más dispersa en cuanto a los tipos de 

desechos generados; en mayor porcentaje se encuentra las hojas bond, de 

cuaderno y cartón con 21.59%, seguido de las botellas plásticas (PET), con 

19.11%, botellas de vidrio con el 16.04%.  

En cuanto al área de oficinas la generación de desechos es relativamente baja 

respecto a las otras áreas y se evidenció dos tipos principales de desechos, 

hojas bond, de cuaderno y cartón con un 92.83% y botellas plásticas PET con el 

7.17%. 

Es importante destacar que existen desechos que por sus características físicas 

ocupan un mayor volumen versus el peso que representan, entre estos tenemos 

las tarrinas, cucharas, vasos plásticos, sorbetes y platos desechables 

(poliestireno expandido), (figura 44). 
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Figura 44. Desechos plásticos. Fuente: Autor. 

 

4.1.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 
 
Para la realización de este apartado se realizó un levantamiento de información 

secundaria en los laboratorios por medio de hojas de registro, para conocer los 

desechos peligrosos que generan al realizar los diferentes análisis o ensayos 

(Tabla 8); por otra parte, se realizó un levantamiento de información para 

identificar productos peligrosos que dispone la facultad que posteriormente se 

convierten en desechos peligrosos (Tabla 9). 
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Laboratorio
Desechos 

generados

Cantidad de 

generación 

mensual 

aproximada

Preparación de medios 

de cultivo

100 cajas petri 

desechables 

aprox.

Ácido clorhídrico, nitrato 

de cobre
11,2 lt

Metanol 1,2 lt

Placas con agentes 

biológicos
20 placas

Mezcla de acido nítrico y 

peróxido de hidrógeno
0.1 lt

Muestras orgánicas 

contaminadas
17 kg

EPP usados (guantes, 

mascarillas 

descartables, filtros para 

gases

no hay registro 

de generación

Muestras orgánicas 

contaminadas
25 lt

Lab. Augusta 

Zapatier

Mezcla de formol y 

alcohol
5 lt

Biotecnología
Solventes:  mezcla de 

formol, alcohol, acidos
1.6 lt

Acuacultura
Restos de peces usados 

para análisis
40 kg

IIRN

Química ambiental

Tabla 8, Tabla de identificación de desechos generados en laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente, Autor. 
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Figura 46. Recopilación de información, Laboratorio de Química Ambiental. Fuente: Autor. 

Figura 45. Levantamiento de información, Laboratorio Biotecnología. Fuente: Autor. 

La tabla 8 detalla las sustancias químicas o mezcla de ellas, muestras de 

ensayos, restos de animales y EPP usados en las actividades de los distintos 

laboratorios de la facultad de Ciencias Naturales. Para disponer de una cantidad 

aproximada de desechos generados, se recopiló información secundaria con la 

ayuda de los representantes de cada laboratorio, estos datos se basaron en 

aproximaciones mensuales, debido a la carencia de registros cuantitativos y 

cualitativos de generación de desechos, (imagen 45 y 46).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

Fuente: Autor, basado en el Acuerdo Ministerial 142. 

N° Tipos de Desechos Fuente
Código 

Nacional

Código 

CRITB

Descripción de 

la cantidad de 

generación 

proximada o 

1

Aguas residuales generadas en 

laboratorios de ensayos, análisis, e 

investigación que contengan 

sustancias peligrosas sin previo 

tratamiento.

M.71.01 T 44 lts/mes

2
Productos químicos fuera de 

especificaciones o caducados. 
M.71.02 T/I/C

No existe un 

inventario 

detallado.

3

Muestras residuales que contengan 

agentes patógenos o sustancias 

químicas peligrosas.

M.71.04 T/B 120 muestras/mes

4

Equipos de protección personal (EPP) 

contaminado con materiales 

peligrosos

NE-30  T

no existe 

inventario de 

generación

5

Partes anatómica de animales 

enfermos o que hayan sido expuestos 

a agentes infecciosos

M.75.01 B 40 kg/mes

6

Equipos eléctricos y electrónicos que 

se encuentren en desuso que no se 

haya separado sus componentes.

ES-06 ___

Existe pero no hay 

inventario de 

generación

7

Partes de equipos eléctricos y 

electrónicos que contienen, 

componentes como acumuladores y 

otras baterías,interruptores de 

mercurio, vidrios de tubos de rayos 

catódicos, capacitores de PCB o 

contaminados con Cd, Hg, Pb, PCB, 

organoclorados entre otros.

NE-46 T

67 A/C que 

contienen 

capacitores con 

PCB

8
Pilas o baterias que contengan 

metales pesados.
C.27.04 T

134 pilas para 

control remoto

9
Cartuchos de impresión de tinta o 

toner usados
NE-53 T

20 impresoras con 

toner

10

Luminarias, tubos fluorescentes y 

focos ahorradores que contengan 

mercurio.

Mantenimiento 

de instalaciones
NE-40 T

925 lamparas y 89 

focos ahorradores 

funcionando

11
Aceites vegetales usados en el 

proceso de fritura de alimentos.

Área del 

comedor
ES-07 ___

30 litros 

semanales

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN LA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Laboratorios

Mantenimiento 

de equipos

 Tabla 9. Listado de desechos peligrosos generados en la facultad de 

Ciencias Naturales. 
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Figura 47. Productos químicos caducados o fuera de especificaciones. Fuente: Autor. 

En la tabla 9 se muestra los tipos de desechos peligrosos que genera toda la 

institución acorde a la clasificación que detalla el Acuerdo Ministerial 142 Listado 

Nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, 

estos se detallan a continuación acorde a la numeración: 

 

1. Estos desechos son el conjunto de las sustancias peligrosas resultantes 

de las actividades de los laboratorios; como resultado del levantamiento 

de información se obtuvo una generación aproximada de 44 litros al mes 

de aguas residuales con sustancias peligrosas. 

 

2. Existe una gran cantidad de productos químicos caducados o fuera de 

especificaciones que se encuentran en diferentes laboratorios, los cuales 

son utilizados en prácticas estudiantiles, favoreciendo la reducción de 

desechos, sin embargo, su almacenamiento no es adecuado como se 

muestra en la figura 47. 
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3. Las muestras residuales que contienen patógenos y/o sustancias 

químicas peligrosas son esterilizadas previamente en autoclave, con el 

propósito de dejarlas inocuas previo a la disposición final. 

 

4. Los Equipos de Protección Personal (EPP), como los guantes de nitrilo, 

mascarillas, filtros de mascarillas y demás implementos usados para 

actividades en los laboratorios son depositados directamente en el 

contenedor de desechos comunes. 

 

5. Los desechos pertenecientes a partes anatómicas de animales, como los 

peces utilizados en el laboratorio de acuacultura son generados en mayor 

volumen debido a las prácticas que se realizan con los estudiantes de 

biología, aproximadamente 40 kg/mes. 

 

6. Los equipos eléctricos y electrónicos en desuso incluyen en mayor 

medida los originados en el mantenimiento de los equipos de computación 

y artefactos equivalentes los cuales no poseen un inventario detallado de 

generación. 

 

7. Las partes de equipos electrónicos como los capacitores contienen 

Bifenilos policlorados (PCB), en el caso de la institución se dispone de 67 

aires acondicionados los cuales entre sus componentes poseen este tipo 

de contaminantes. 
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8. Los controles remotos para los aires acondicionados usan dos pilas, con 

un estimado de 134 pilas en total que tienen una vida promedio de 6 

meses, por lo que anualmente se realizan dos cambios. 

 

9. La institución posee 20 impresoras en todas sus instalaciones las cuales 

usan tóner, los mismos que son derivados al contenedor de desechos 

comunes (figura 48). 

 

 

Figura 48. Tóner vacío en desuso. Fuente: Autor. 

 

 

10.  Para la iluminación interna de la institución se usa lámparas fluorescentes 

y focos ahorradores; mediante el levantamiento de información se 

comprobó la existencia de 925 lámparas en uso y de 89 focos ahorradores 

con un tiempo de vida entre 8000 – 10000 horas uso, según la hoja de 

información de estos productos (figura 49). 
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Figura 49. Lámparas fluorescentes en interiores de las instalaciones. Fuente: Autor. 

 

 

 

 

11. Los aceites usados en frituras pertenecientes al área del comedor, según 

la información proporcionada, se genera un aproximado de 30 litros 

semanales de aceites usados, los cuales no tienen una disposición final 

adecuada.  

 

4.1.4 DETERMINACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

LEGALES SOBRE EL MANEJO DE LOS DESECHOS COMUNES Y 

PELIGROSOS  

Con el propósito de cumplir con los requerimientos legales a los cuales la 

institución se encuentra sujeta en temas de gestión y manejo de desechos 

comunes y peligrosos, se ha realizado una matriz (tabla 10) para evaluar si 

cumple o no con lo dispuesto en la normativa nacional aplicable. 
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N°
Referencia 

legal
Contenido de la normativa ambiental Cumple

No 

Cumple

Medio de 

verificación
Observaciones

1 art. 20

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la 

flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.

1

Acta de entrega 

de desechos 

peligrosos a 

gestores 

calificados

Los desechos peligrosos 

generados en los laboratorios no 

son gestionados adecuadamente 

por gestores calificados.

3 Art. 60

Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que 

son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios 

autorizados que determine la autoridad competente.

b) Tomar medidas con el fi n de reducir, minimizar y/o eliminar su 

generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos 

generadores de residuos.

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo 

establecido en las normas específicas.

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional.

3
Plan de gestión 

de desechos 

comunes

La institución no cuenta con un 

plan de manejo de desechos 

donde especifique medidas que 

reduzcan la generación y 

optimicen la disposición final de 

estos.

4 Art. 62

De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no 

peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la 

fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de 

Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable.

1
Registro 

fotográfico

Pese a que se han colocado 

contenedores para la separación y 

clasificación de los desechos 

comunes, estos no abastecen el 

100% de las instalaciones.

Acuerdo Ministerial 061: Reforma al libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental R.O. no. 418, codificación 2014-019 del 10 de septiembre de 2014.

Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen 

como políticas generales para la gestión integral de estos residuos 

y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 

instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como 

para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 

comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:                   

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la

participación ciudadana y una mayor conciencia en

relación con el manejo de los residuos y/o desechos;

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento

y valorización de los residuos y/o desechos,

considerándolos un bien económico, mediante el

establecimiento de herramientas de aplicación como el

principio de jerarquización.

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que

minimicen los impactos al ambiente y la salud;

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos

para el manejo de residuos y/o desechos en las etapas

de generación, almacenamiento temporal, recolección,

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición

final;

j) Sistematización y difusión del conocimiento e

información, relacionados con los residuos y/o desechos

entre todos los sectores.

Art. 492 2

Documento 

sobre Política de 

gestión de los 

desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales.

La institución no cuenta con una 

política que establezca los 

lineamientos a seguir en cuanto a 

la gestión de los desechos que 

genera tanto peligrosos como no 

peligrosos, debido a esto no 

cuenta con una base sólida para 

implementar medidas que 

reduzcan o minimicen la 

generación de estos desechos.

Tabla 10, Matriz de evaluación de cumplimiento legal sobre el manejo de desechos comunes y peligrosos.  
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3 Art. 60

Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos 

no peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que 

son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios 

autorizados que determine la autoridad competente.

b) Tomar medidas con el fi n de reducir, minimizar y/o eliminar su 

generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos 

generadores de residuos.

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo 

establecido en las normas específicas.

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional.

3
Plan de gestión 

de desechos 

comunes

La institución no cuenta con un 

plan de manejo de desechos 

donde especifique medidas que 

reduzcan la generación y 

optimicen la disposición final de 

estos.

4 Art. 62

De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no 

peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la 

fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de 

Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable.

1
Registro 

fotográfico

Pese a que se han colocado 

contenedores para la separación y 

clasificación de los desechos 

comunes, estos no abastecen el 

100% de las instalaciones.

Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen 

como políticas generales para la gestión integral de estos residuos 

y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 

instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como 

para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 

comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:                   

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la

participación ciudadana y una mayor conciencia en

relación con el manejo de los residuos y/o desechos;

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento

y valorización de los residuos y/o desechos,

considerándolos un bien económico, mediante el

establecimiento de herramientas de aplicación como el

principio de jerarquización.

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que

minimicen los impactos al ambiente y la salud;

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos

para el manejo de residuos y/o desechos en las etapas

de generación, almacenamiento temporal, recolección,

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición

final;

j) Sistematización y difusión del conocimiento e

información, relacionados con los residuos y/o desechos

entre todos los sectores.

Art. 492 2

Documento 

sobre Política de 

gestión de los 

desechos no 

peligrosos, 

peligrosos y 

especiales.

La institución no cuenta con una 

política que establezca los 

lineamientos a seguir en cuanto a 

la gestión de los desechos que 

genera tanto peligrosos como no 

peligrosos, debido a esto no 

cuenta con una base sólida para 

implementar medidas que 

reduzcan o minimicen la 

generación de estos desechos.
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5 Art. 88

Responsabilidades.- b) 

Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las

Autoridades Ambientales de aplicación responsable.

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en

condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los

requisitos previstos en el presente reglamento. g) Realizar

la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales, 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.

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de

desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento.

4

Registro 

generador de 

desechos 

peligrosos, 

Registro interno 

de generación 

de desechos 

peligrosos, 

cadena de 

custodia de los 

desechos 

entregados o su 

equivalente.

El IIRN no dispone del Registro 

como generador de desechos 

peligrosos, por consiguiente sus 

desechos no son gestionados por 

empresas calificadas.

6 Art. 92

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 podrá solicitar a la

Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no

excederá de 6 meses. 

5

Registro interno 

de 

almacenamiento 

temporal

El establecimiento no cuenta con 

registros internos de generación y 

disposición de los desechos 

peligrosos

De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- 

Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 

a)  Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos 

lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 

grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;  

b)  Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y 

de almacenamiento de materias primas o productos terminados;  

c)  No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas 

peligrosas;  

d)  El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se 

admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los 

implementos determinados en las normas de seguridad industrial y 

que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso;  

e)  En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de 

varios generadores cuya procedencia indique el posible contacto o 

presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con 

un detector de radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de 

hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace;  

f)  Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la 

aplicación de planes de contingencia;  

g)  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 peligrosos que se almacenen, así como contar con una 

cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de 

condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y 

evitar la contaminación por escorrentía;  

h) 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; 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 

durante 15 minutos; y, 

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas y animales. 

Art. 937 6
Registro 

fotográfico

La Instittución no cuenta con un 

lugar técnicamente habilitado para 

almacenar temporalmente los 

desechos peligrosos que genera 

los laboratorios y demás 

instalaciones hasta ser 

gestionados aducadamente con 

un gestor calificado.
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8 Art. 1

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 

Ambiente, de acuerdo al procedimiento  de registro de generadores 

de desechos peligrosos determinado en el anexo A.

7

Registro 

Generadorde 

desechos 

peligrosos

El IIRN no dispone del Registro 

como generador de desechos 

peligrosos.

9 1. Objetivo
Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar 

la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.

8

Facturas de 

compra 

Registro 

fotográfico

La facultad no cuenta con tachos 

según los requerimientos de la 

norma, a diferencia de los que han 

sido colocados por parte de los 

estudiantes.

NTE INEN 2841:2014 Gestión Ambiental, Estandarización de colores para recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de residuos sólidos

Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para 

el transporte de materiales peligrosos.

De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- 

Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas: 

a)  Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos 

lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 

grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;  

b)  Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y 

de almacenamiento de materias primas o productos terminados;  

c)  No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas 

peligrosas;  

d)  El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se 

admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los 

implementos determinados en las normas de seguridad industrial y 

que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso;  

e)  En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de 

varios generadores cuya procedencia indique el posible contacto o 

presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con 

un detector de radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de 

hallazgos al respecto, se debe informar inmediatamente al Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace;  

f)  Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la 

aplicación de planes de contingencia;  

g)  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 peligrosos que se almacenen, así como contar con una 

cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de 

condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y 

evitar la contaminación por escorrentía;  

h) 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; 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 

durante 15 minutos; y, 

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas y animales. 

Art. 937 6
Registro 

fotográfico

La Instittución no cuenta con un 

lugar técnicamente habilitado para 

almacenar temporalmente los 

desechos peligrosos que genera 

los laboratorios y demás 

instalaciones hasta ser 

gestionados aducadamente con 

un gestor calificado.
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8 Art. 1

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 

Ambiente, de acuerdo al procedimiento  de registro de generadores 

de desechos peligrosos determinado en el anexo A.

7

Registro 

Generadorde 

desechos 

peligrosos

El IIRN no dispone del Registro 

como generador de desechos 

peligrosos.

9 1. Objetivo
Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar 

la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.

8

Facturas de 

compra 

Registro 

fotográfico

La facultad no cuenta con tachos 

según los requerimientos de la 

norma, a diferencia de los que han 

sido colocados por parte de los 

estudiantes.

10 1. Objetivo
Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el 

transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.
9

Facturas de 

compra 

Registro 

fotográfico    

Documentos 

pertinentes

La institución y laboratorios no 

cumplen en su totalidad lo 

dispuesto en la norma

11 1. Alcance

Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de 

identificación de seguridad y los principios de diseño para las 

señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas 

en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir 

accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos 

a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece 

los principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que 

contengan señales de seguridad

10

Facturas de 

compra   

Registro 

fotográfico

Dentro de las instalaciones de los 

laboratorios y lugares donde se 

maneja desechos peligrosos, han 

tomado medidas de prevención 

como señales de seguridad, sin 

embargo estos no se encuentran 

dentro de las especificaciones de 

la norma.

NTE INEN 2841:2014 Gestión Ambiental, Estandarización de colores para recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de residuos sólidos

NTE INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos

NTE INEN-ISO 3864-1:2013 Simbolos Gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad

Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para 

el transporte de materiales peligrosos.



104 
 

 
 

12 1. Alcance

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de 

productos químicos peligrosos, como se definen en ella, usados

bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda

solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde

deben ser adheridas a un recipiente. 

11
Registro 

fotográfico

Los envases o contenedores de 

desechos peligrosos y de 

sustancias peligrosas fuera de uso 

disponen de etiquetado, a pesar de 

ello no cumple con lo detallado en 

la norma.

13 2. Alcance
Esta norma se aplica a los rótulos utilizados con fines generales y 

en especial a los rótulos empleados con fines de seguridad 

industrial.

12

Facturas de 

compra   

Registro 

fotográfico

El rotulado utilizado en las 

instalaciones de la Facutad no 

cumplen con las especificaciones 

de la norma.

14 Art. 1

La presente ordenanza tiene como objeto establecer las normas y 

disposiciones básicas que sobre el manejo de los desechos sólidos 

no peligrosos, deberán sujetarse las personas naturales o jurídicas, 

nacionales y extranjeras públicas o privadas, así como regular las 

funciones técnicas y administrativas que le corresponde cumplir al 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, de acuerdo a la 

competencia establecida en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

13

Facturas de 

compra 

Registro 

fotográfico    

Documentos 

pertinentes

La norma establece criterios 

respecto al manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos, 

su alcance aplica a instituciones 

educativas dentro de su 

jurisdicción. La facultad  realiza la 

gestión de los desechos que 

genera, no obstante, carece de 

medidas técnicas para el 

cumplimiento de la ordenanza.

Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en el canton Guayaquil.

NTE INEN 2288:2000 Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución

NTE INEN 878:2013 Rótulos, placas rectangulares y cuadradas. Dimensiones
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La tabla 10 muestra el cumplimiento de los requerimientos legales relacionados 

con la gestión de desechos comunes y peligrosos, dando como resultado que 

existe un 93% de incumplimiento de la normativa aplicable. 

 

4.2 SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se socializaron mediante una ronda de conferencias 

de cuatro días en los cuales se dictaron cinco capacitaciones con el propósito 

que los involucrados, estudiantes, profesores, personal administrativo y de 

servicios puedan estar presentes, estas capacitaciones fueron programadas en 

cooperación con la Asociación de Escuela de Ing. Ambiental y Geología, así 

también de estudiantes de la materia Auditoría Ambiental del ciclo 9 (2017-2018 

CII) de la carrera de Ing. Ambiental que se encontraban ejecutando proyectos 

sobre el manejo de los desechos generados en la institución (figura 50 y 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Socialización de datos de generación y caracterización de desechos comunes. 
Fuente: Autor. 

 
 
Los temas tratados fueron, la situación actual en el manejo de desechos en la 

institución, datos de generación y caracterización de desechos, 

recomendaciones para la reducción de desechos y buenas prácticas 
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Figura 51. Divulgación sobre los tipos de desechos que genera la institución. Fuente: Autor. 

ambientales. Estos temas fueron adaptados para los diferentes grupos de 

actores involucrados. 

 

  

 

 

 

 

 

4.2. PROPUESTA 

 
 

4.2.1. Plan de manejo de desechos comunes y peligrosos 

4.2.1.1. Introducción  

La preservación y conservación del ambiente es competencia de todas las 

personas que conforman una sociedad para el bienestar de su salud y la 

normalidad de sus actividades; el estado Ecuatoriano incluye al ambiente como 

sujeto de derecho, asegurando la integridad del mismo bajo un marco normativo 

que asegure el óptimo desempeño de actividades y que no supongan riesgos al 

ambiente, por tal motivo se ha formulado el presente plan de manejo de 

desechos con el propósito de formular medidas que prevengan, minimicen y 

mitiguen los posibles impactos ambientales que se deriven en el manejo de 
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desechos comunes y peligrosos generados en las actividades que se realizan 

dentro de las instalaciones de la facultad de Ciencias Naturales. 

 

Para lograr lo antes mencionado se han desarrollado medidas sujetas bajo un 

marco legal y sustento técnico que aseguren el cumplimiento del presente plan, 

promoviendo medidas que sean factibles y acordes a la realidad de la institución, 

para contribuir al desarrollo sostenible de las actividades que se realizan y crear 

un nivel de conciencia ambiental en todos los grupos de individuos que 

intervienen y que este sea difundido no solamente dentro del establecimiento 

sino fuera de él. 

 

4.2.1.2. Objetivo 

Disponer de un plan de manejo de desechos para la implantación de medidas 

que prevengan, minimicen y mitiguen la generación de desechos comunes y 

peligrosos, así como los posibles impactos ambientales a causa del inadecuado 

manejo de desechos.   

 

4.2.1.3. Alcance 

El presente plan de manejo de desechos está encaminado a prevenir, minimizar 

y mitigar la posible contaminación al ambiente a causa del manejo inadecuado 

de desechos generados en las actividades de la facultad de Ciencias Naturales 

en las fases de generación, recolección y almacenamiento. 
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4.2.2. Programas y planes 

El presente plan de manejo de desechos se ha estructurado para solventar la 

problemática relacionada a la gestión de los desechos comunes y peligrosos que 

se generan en la facultad de Ciencias Naturales, con el propósito de cumplir con 

la legislación nacional y con los estándares internacionales para el cuidado 

preventivo del ambiente y la salud de la población en general. 

Se estructura por los siguientes sub planes: 

 

• Sub plan de manejo de desechos comunes. 

• Sub plan de manejo de desechos peligrosos. 

• Sub plan de capacitación y educación ambiental. 

• Sub plan de salud y seguridad ocupacional. 

• Sub Plan de seguimiento y control. 
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4.2.2.1 Sub plan de manejo de desechos comunes 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Generación de 
desechos 
comunes 

Contaminación 
del suelo 

1. Realizar actividades 
técnicas de manejo interno de 
desechos comunes descritas en 
el apartado (4.2.2.1.1.). 

N° de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
programadas * 100  

Registros 
Bitácoras 

Inventarios 
Registro Fotográfico 

Administración 

2. Establecer una Política 
Ambiental en la facultad de 
Ciencias Naturales (véase anexo 

c). 

Política Ambiental 
Documento de la 
Política Ambiental 

3. Implementar un programa 
extracurricular para medir la 
potencialidad de producción de 
compostaje mediante el análisis 
del nivel de metales pesados y de 
macro nutrientes a partir de los 
desechos orgánicos resultantes 
de las actividades del comedor. 

N° de actividades 
realizadas / N° de 

actividades 
programadas * 100  

Registro de 
estudiantes o 

personal 
participantes, 

Registro fotográfico. 

4. Entregar fundas de tipo 
industrial con capacidad no 
mayor a 25 kg, al personal 
encargado de la recolección de 
los desechos. 

N° de fundas 
entregadas / N° de 

recipientes existente * 
100 

Registro de entrega Administración 

5. Colocar puntos ecológicos 
con recipientes de plástico que 
dispongan de ruedas y tapas, con 
capacidad no menor a 120 litros y 
el contenido no debe exceder los 

N° de puntos 
ecológicos colocados 

/ N° de puntos 
ecológicos 

programados * 100 

Registro Fotográfico, 
verificación in-situ. 

Representante 
estudiantil y/o 
Administración 
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25 kg, en lugares de afluencia de 
personas, tales como área del 
bar, exteriores de edificios, etc. 

  

6. Adecuar el centro de 
acopio temporal de desechos 
comunes acorde a las 
especificaciones de la ordenanza 
que norma el manejo de los 
desechos sólidos no peligrosos 
generados en Guayaquil. 

Centro de acopio 
temporal de 

desechos comunes 

Registro fotográfico, 
verificación in-situ. 

Administración 

7. Instalar bebedero de agua 
con sistema de purificación en 
área de afluencia de personas. 

Bebedero de agua 
Registro fotográfico, 
facturas de compra, 
verificación in-situ. 

Administración 
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Figura 52. Flujograma de procesos para el manejo de desechos comunes. Fuente: Autor. 

4.2.2.1.1. Flujograma de procesos para el manejo de desechos comunes 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 52 se detalla los procesos relacionados al manejo de los desechos 

dentro de la institución como medida de aprovechamiento de los mismos, 

estableciendo un orden desde la generación hasta su disposición. El personal 

encargado de la gestión de los desechos aprovechables estará a cargo del 

comité ambiental como se describe en el sub plan de seguimiento y control.  
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4.2.2.1.2. Diseño de los puntos ecológicos y contendores de desechos 

Según la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841:2014, la separación en la 

fuente de los desechos, es responsabilidad del generador, y se debe utilizar 

recipientes que faciliten su identificación, para posterior separación, acopio, 

aprovechamiento (reciclaje, recuperación o reutilización), o disposición final 

adecuada. La separación garantiza la calidad de los residuos aprovechables y 

facilita su clasificación por lo que, los recipientes que los contienen deben estar 

claramente diferenciados. 

 

Esta norma señala que para el sector educativo en todos sus niveles se debe de 

contar con recipientes de colores al menos para desechos orgánicos, reciclables 

y no reciclables, en áreas concurridas sean internas o externas y se usará el 

número de recipientes que se requiera para evitar la contaminación ambiental.  

 

Tabla 11. Código de colores para tipo de recipientes 
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Figura 53. Modelo de recipiente para desechos. Fuente: Manzano, contenedores de 120 litros, 
recuperado de: http://www.manzano.cl/Accesorios/Contenedores (2017). 

Fuente, NTE INEN 2841, 2014. 

 

Tipo de recipiente para depósito de desechos comunes 

El tipo de recipiente ha sido considerado según lo dispuesto en la Ordenanza 

que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos generados en 

Guayaquil, de material plástico resistente, equipado con ruedas y tapa para un 

mejor manejo, con capacidad de 120 litros considerando el tipo de actividades 

que se realiza, es este caso institucional, a continuación, se muestra los modelos 

para contenedores de desechos (figura 53): 

                                  Reciclables         Orgánicos         No Reciclables 
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4.2.2.1.2. Adecuación del centro de acopio temporal de desechos 

comunes. 

Para la adecuación del centro de acopio de desechos comunes se ha tomado 

como referencia lo dispuesto en la Ordenanza que norma el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos generados en Guayaquil, en su artículo 16. 

donde señala lo siguiente: 

 

1. Los acabados serán lisos para permitir su fácil limpieza, e impedir la formación 

de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en general. 

 

2. Tendrá sistema de ventilación, suministro de agua, drenaje y de prevención y 

control de incendios, así como techo y cerco perimetral. 

 

3. Será construida de manera que se impida el acceso de insectos, roedores y 

otras clases de animales. 

 

4. Será diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los desechos sólidos 

producidos acorde con la frecuencia de recolección establecidas y su 

generación. 

 

5. El centro de acopio debe estar ubicado en un lugar adecuado y accesible, 

dentro de sus instalaciones y cerca de la puerta principal, contiguo al área 

pública, cercano a la vía de recorrido del carro recolector, independiente y 

expedito y de fácil maniobrabilidad del vehículo recolector de desechos sólidos. 
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El responsable de la entrega de los desechos sólidos al operador deberá tomar 

todas las precauciones del caso para que el vehículo recolector de desechos 

sólidos no tenga que esperar más de cinco minutos para tener acceso al sitio 

de almacenamiento de desechos sólidos, caso contrario el recolector seguirá 

con su recorrido programado. 

 

El área de acceso a la empresa debe estar pavimentada, señalizada y con 

iluminación y debe encontrarse cercana a la vía pública, para que el recolector 

pueda proceder con el desalojo de los desechos a la mayor brevedad posible. 

Los recolectores como máximo de tiempo deben demorar 10 minutos, tiempo 

estimado para recolectar y salir de la institución. 

 

Los contenedores deben ser utilizados para depositar desechos sólidos no 

peligrosos, productos de las actividades diarias de la institución. Queda 

prohibido disponer líquidos, desechos peligrosos, materiales de construcción o 

todo tipo de desechos que por sus características físicas (tronco, palos, cañas, 

muebles, electrodomésticos), podrían ocasionar daños en el sistema de 

compactación de los recolectores de carga trasera, en caso de ser este el 

procedimiento de carga.  

 

Ejecutar las coordinaciones internas pertinentes, para que se brinde atención 

priorizada al camión recolector, para poder cumplir con eficiencia el servicio de 

recolección. 

 

6. Las áreas a que se refiere este artículo serán aseadas, fumigadas y 

desinfectadas, por el usuario, con la regularidad que exige la naturaleza de la 
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actividad en que ellas se desarrolla de conformidad con los requisitos y normas 

establecidas por la autoridad competente, (Ordenanza que norma el manejo de 

los desechos sólidos no peligrosos generados en Guayaquil, 2010). 
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4.2.2.2 Sub plan de desechos peligrosos 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Generación de 
desechos peligrosos 

Contaminación 
del suelo, agua y 

aire 

8. Registrar el Instituto 
de Investigaciones de 
Recursos Naturales como 
generador de desechos 
peligrosos ante el 

Ministerio del Ambiente. 

Número del Registro  
Registro generador 

de desechos 
peligrosos 

Administración del 
Instituto de 

Investigaciones de 
Recursos Naturales 

9. Realizar actividades 
de manejo interno de 
desechos peligrosos 
generados en los 
laboratorios de la Facultad 
de Ciencias Naturales 
(véase apartado 
4.2.2.2.1). 

Documento de 
procedimientos 

Manual de 
procedimientos 

Administración del 
Instituto de 

Investigaciones de 
Recursos Naturales y 

de la Facultad de 
Ciencias Naturales 

10. Dotar de 
contenedores y fundas 
plásticas de color rojo a los 
laboratorios para el 
almacenamiento de 
desechos sólidos 
peligrosos y envases de 
material resistente a los 
químicos para los líquidos. 

N° de contenedores y 
envases colocados / 
N° de contenedores y 

envases 
programados *100 

Facturas de compra, 
Registro de entrega 

de fundas. 
Administración 

11. Construir o adecuar 
un centro de acopio 

Centro de acopio de 
desechos peligrosos 

Registro Fotográfico, 
verificación in-situ 

Administración del 
Instituto de 
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temporal para desechos 
peligrosos bajo criterios 
señalados en el Acuerdo 
Ministerial 061 (2015), 
(véase apartado 

4.2.2.2.2). 

Investigaciones de 
Recursos Naturales 

12. Adecuar áreas 
dentro de los laboratorios 
para el almacenamiento 
temporal de desechos 
peligrosos bajo criterios 

técnicos. 

Áreas de 
almacenamiento 

temporal 
Registro fotográfico 

Administración del 
Instituto de 

Investigaciones de 
Recursos Naturales 

13. Contar con un 
contenedor para depositar 
los aceites usados en los 
comedores para ser 
gestionados. 

Contenedor para 
aceites usados 

Registro fotográfico 
Representante 
estudiantil y/o 
Administración 

Generación de 
desechos peligrosos 

Contaminación 
del suelo, agua y 

aire 

14. Disponer de un área 
para el almacenamiento y 
disposición final de los 
peces utilizados en las 
prácticas del laboratorio de 
acuacultura. 

Áreas dispuestas 
para disposición final 

Registro fotográfico Administración 

15. Disponer de hojas 
de seguridad de los 
productos químicos 
peligrosos y desechos 
peligrosos, las cuales 
deben estar disponibles en 
idioma español y vigentes 

N° de hojas de 
seguridad / N° de 

productos químicos y 
desechos peligrosos * 

100 

Documento de hoja 
de seguridad de los 
productos químicos 

peligrosos y 
desechos peligrosos 

disponibles en el área 
de trabajo. 

Administración 
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(véase modelo en el 
apartado 4.2.2.2.3). 

16. Mantener registros 
internos cualitativos y 
cuantitativos de 
generación de desechos 
peligrosos (véase modelo 

en el apartado 4.2.2.2.4). 

Registro interno de 
desechos peligrosos 

Documento del 
registro interno de 

desechos peligrosos 
Administración 

17. Contar con registro 
de adquisición de 
productos químicos e 
inventario. 

Registro de 
adquisición de 

productos químicos 

Documento del 
registro 

Facturas de compras 
Administración 

18. Realizar entrega de 
los desechos peligrosos a 
gestores ambientales 
autorizados por el 

Ministerio del Ambiente. 

N° de tipos de 
desechos 

gestionados / N° de 
tipos de desechos 
generados * 100 

Certificado de 
disposición final y 

clave de manifiesto, 
Declaraciones 

anuales de desechos 
peligrosos 

Administración 

19. Sustituir las 
luminarias fluorescentes y 
focos ahorradores por 
lámparas y focos LED.  

N° de luminarias 
cambiadas / N° de 

luminarias existentes 
* 100 

Registro fotográfico, 
factura de compra 

Administración 
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Figura 54. Flujograma de procesos para el manejo de desechos peligrosos. Fuente: Autor. 

4.2.2.2.1. Flujograma de procesos para el manejo de desechos peligrosos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 54 muestra los procesos a realizar en cuanto al manejo de los desechos 

peligrosos, desde la generación a la disposición final como se detalla a continuación: 
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• Clasificación y almacenamiento interno 

Los desechos peligrosos que son generados en los laboratorios se depositarán en 

recipientes adecuados basados en la NTE INEN 2266 (2013) que señala: “toda 

persona que almacene y maneje productos químicos peligrosos debe ser 

responsable de que las partes de los envases que estén directamente en contacto 

con productos químicos peligrosos, no sean afectadas por la acción de tales 

productos”. Estos envases almacenarán los desechos sólidos y líquidos peligrosos, 

los primeros en envases tipo contenedor de color rojo con los pictogramas 

correspondientes de acuerdo a las normas INEN 2288 (2000) e INEN 2266 (2013) y 

otro tipo bidón o similar para el almacenamiento de desechos líquidos considerando 

las incompatibilidades de los productos químicos señaladas en el anexo K de la 

norma INEN 2266 (2013) con el respectivo etiquetado de precaución. 

 

• Transferencia de desechos peligrosos al centro de acopio temporal 

El traslado hacia el centro de acopio temporal se lo debe realizar con las medidas de 

seguridad básicas como lo detalla la INEN 2266 (2013), con el uso correcto de EPP. 

En esta etapa el personal encargado debe realizar un registro del tipo y cantidad de 

desechos que se ha trasladado y almacenado en el centro de acopio temporal con 

el propósito de llevar un control de generación como lo dispone el Acuerdo Ministerial 

061 (2015), se adjunta modelo en el apartado 4.2.2.2.4. 

 

• Recolección y transporte 

La recolección y transporte de los desechos peligrosos desde el centro de acopio 

temporal hacia el lugar de donde se le realizará la correcta disposición , se realizará 

mediante un gestor ambiental calificado, en el caso de la institución, la Universidad 
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de Guayaquil mantiene un convenio con la empresa  Asfaltos, Diseños y Servicios 

A.D.S. del Ecuador, la cual realiza las labores de recolección los días viernes 

previamente coordinado con el departamento de mantenimiento de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

4.2.2.2.2. Adecuación del centro de acopio de desechos peligrosos 
 
 

El centro de acopio debe estar habilitado según lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 

061 (2015) donde señala lo siguiente: 

 

• Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular de forma segura 

los desechos peligrosos. 

• Situarse separado de las áreas de servicios, oficinas y de afluencia de 

personas. 

• El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente para personal 

autorizado. 

• Contar con sistemas contra incendios, extintor PQS tipo ABC de 20 libras 

• 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 peligrosos que se almacenen, así 

como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar 

protegidos de condiciones ambientales 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 o fosas de retención de derrames 

cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además 
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deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas 

de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. 

• Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de 

los mismos de forma visible Acuerdo Ministerial 061 (2015). 

  

4.2.2.2.3. Modelo de hoja de seguridad (MSDS) para productos y desechos 

químicos peligrosos 
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Tabla 12. Modelo Hoja de Seguridad (MSDS). Fuente: NTE INEN 2266 (2013). 
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4.2.2.2.4. Modelo de hoja de registro cualitativo y cuantitativo de desechos 
 
 
 

 
 

Tabla 13. Modelo de registro interno de generación de desechos peligrosos. Fuente: Autor.

Fecha
Nombre del desecho 

(según A.M.142)
Origen

Cantidad 

almacenada
Fecha Nombre del desecho

Cantidad de 

transferencia

Gestor 

Ambiental/destino

REGISTRO INTERNO DE GENERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

Laboratorio:

Entrada de los desechos peligrosos Salida de los desechos peligrosos
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4.2.2.3 Sub plan de capacitación y educación ambiental. 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Inadecuado manejo 
de desechos 
comunes y 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo, 

agua y aire 

20. Socialización del 
presente plan de manejo de 
desechos comunes y 
peligrosos.  

N° de capacitaciones 
realizadas / N° de 

capacitaciones 
programadas * 100 

Registro fotográfico, 
Registro de 
asistencia. 

 

Administración 

21. Capacitar al personal 
de los laboratorios en temas 
de: 
✓ Manejo de desechos 

peligrosos, 
procedimientos para el 
almacenamiento. 

✓ Seguridad y Salud en los 
laboratorios. 

N° de capacitaciones 
realizadas / N° de 

capacitaciones 
programadas * 100 

Registro fotográfico, 
Registro de 
asistencia. 

 

Administración 

22. Realizar campañas a 
estudiantes, profesores, 
personal administrativo y de 
servicios en temas de: 
✓ Manejo, clasificación y 

disposición de desechos 
comunes y peligrosos. 

✓ Seguridad y Salud en la 
institución. 

✓ Concientización 
ambiental en el uso de 
plásticos. 

 

N° de campañas 
realizadas / N° de 

campañas 
programadas * 100 

Registro fotográfico, 
Registro de firmas de 

participantes 
 

Administración 
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  23. Capacitar al personal 
del comedor, en temas de: 
✓ Alternativas en el uso de 

productos plásticos en la 
preparación de 
alimentos. 

✓ Guía para el tratamiento 
de los desechos 
provenientes de la 
limpieza de las trampas 
de grasa de los 
restaurantes”, la misma 
que se encuentra bajo la 
ordenanza que norma el 
manejo de los desechos 
sólidos no peligrosos 
generados en Guayaquil. 

✓ Manejo, clasificación y 
disposición de desechos 
comunes y peligrosos. 

N° de capacitaciones 
realizadas / N° de 

capacitaciones 
programadas * 100 

Registro fotográfico, 
Registro de 
asistencia. 

 

Administración 

24. Colocar carteles 
informativos sobre la 
minimización de los desechos 
comunes en áreas de 
afluencia de personas. 

N° de áreas 
señalizadas / N° de 
áreas dispuestas * 

100 

Registro Fotográfico, 
Verificación in-situ 

 

Administración 
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4.2.2.3.1. Guía para el tratamiento de los desechos provenientes de la 

limpieza de las trampas de grasa. 

La presente guía se ha extraído de la ordenanza que norma el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos generados en Guayaquil, la cual se aplica para 

el área del comedor que cuenta con el certificado de trampas de grasa emitido 

por Interagua; esta área dispone de cuatro bares con sus respectivas trampas 

de grasa acorde a las especificaciones de diseño y requerimientos para el 

funcionamiento. 

 

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PROVENIENTES DE 

LA LIMPIEZA DE LAS TRAMPAS DE GRASA DE LOS RESTAURANTES 

 

Materiales a emplearse: 

 

• Un cedazo (criba) para extraer la grasa de la trampa durante las labores de 

limpieza. 

• Un cedazo de mayor tamaño que el anterior para depositar y dejar escurrir la 

grasa previamente extraída. 

• Un balde de 18-20 litros. 

• Una balanza pequeña o báscula. 

• Arena. 

• Cal. 

• Fundas plásticas de basura, resistentes de color verde limón. 
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Procedimientos: 

 

1. Extraer la capa de grasa acumulada en las cámaras de la trampa de grasa, 

empleando el cedazo de menor tamaño. 

2. Dejar escurrir en el cedazo más grande, por el espacio de una hora, el agua 

acompañante de toda la grasa extraída. 

3. Mezclar en el balde de 18-20 litros de capacidad la grasa obtenida con una 

cantidad de arena equivalente al 25% del peso del material escurrido. 

4. Una vez concluido el paso 3, se añade cal a la mezcla obtenida en el balde, 

empleando una proporción de 600 gramos (libra y media) por cada 20 litros de 

grasa tratada con arena. Para cantidades de grasa menores, calcúlese la 

cantidad de cal a emplearse utilizando una regla de tres simple. 

5. La mezcla producto de este tratamiento debe depositarse en fundas plásticas 

de color verde limón (con el fin de diferenciarlas del resto de desechos) y ser 

dispuestas para su recolección por el operador del servicio de aseo de la ciudad, 

respetando el horario y frecuencia de recolección establecido por la 

Municipalidad para el paso del carro recolector. 

6. La limpieza de estas trampas debe realizarse cada dos días o dependiendo 

del volumen que se genere.  

7. Las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo Cantonal, Mercados y Servicios 

Especiales, Justicia y Vigilancia, harán las inspecciones que se estimen 

pertinentes, con el fin de verificar el cumplimiento de lo establecido en esta guía. 



133 
 

4.2.2.4. Sub plan de salud y seguridad ocupacional. 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES 

Generación de 
desechos comunes y 

peligrosos 

Posibles 
accidentes o 

incidentes 

25. Dotar de señalización de tipo 
informativa, preventiva y de 
prohibición en los laboratorios 
referente a los desechos 
peligrosos basados en la NTE 
INEN 3864-1 (2013). 

N° de áreas 
señalizadas / N° de 
áreas dispuestas * 

100 

Registro fotográfico, 
factura de compras, 
Verificación in-situ 

Administración 

26. Colocar Etiquetas de 
precaución a los envases de 
productos químicos 
peligrosos y desechos 
peligrosos acorde a la norma 
INEN 2288 (2000).   

N° de etiquetas 
colocadas / N° de 

productos químicos y 
desechos peligrosos 

Registro Fotográfico Administración 

27. Colocar señalización 
para el centro de acopio de 
desechos peligrosos. 

N° de áreas 
señalizadas / N° de 
áreas dispuestas * 

100 

Registro fotográfico, 
factura de compras, 
Verificación in-situ 

Administración 

28. Entrega de equipos de 
protección personal a los 
laboratorios, tales como: 
Mascarillas para gases y 
vapores según el caso, 
mandil, guantes, gafas de 

seguridad si se requiere. 

N° de EPP 
entregados / N° de 

personal en 
laboratorios * 100  

Registro de entrega 
de EPP, facturas de 

compra. 
Administración 

29. Disponer de botiquín 
de primeros auxilios, en 

N° de botiquines 
instalados / N° de 

Registro fotográfico, 
facturas de compra 

Administración 
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laboratorios, y zonas de 
afluencia de personas. 

áreas dispuestas * 
100 

30. Contar con equipos 
contra incendio PQS tipo ABC 
en cada laboratorio como 
medida de seguridad.  

N° de extintores 
instalados / N° de 

extintores 
programados *100 

Facturas de compra 
Registro fotográfico 

Administración 
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4.2.2.5. Sub plan de seguimiento y control. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLES 

Incorrecta 
implementación del 
Plan de manejo de 

desechos 

Contaminación del 
aire, agua y suelo 

31. Conformación de un 
comité ambiental, 
para el desarrollo de 
programas para el 
seguimiento y 
monitoreo de la 
gestión de desechos 
generados en las 
instalaciones de la 
institución 

Conformación del 
comité ambiental 

Documento de 
conformación  

Actas de reuniones  
Registro de firmas 

Administración 

32. Informe anual 
de auditoría del 
presente plan de 
manejo de desechos 

una vez ejecutado. 

N° de informes 
realizados / N° de 

informes 
programados *100 

Informe de auditoría 
del plan de desechos 

Administración 
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5. DISCUSIÓN 
 

Mediante los análisis realizados en la facultad de Ciencias Naturales para la 

caracterización y cuantificación de desechos comunes, se evidenció que en el 

diagnóstico al sistema de gestión de desechos comunes el 26% de la población 

carece de conocimientos acerca de la gestión y manejo de desechos, valor 

similar al mostrado por Yauli (2011), donde señala que el 25% de los estudiantes 

de la Unidad Educativa Darío Guevara en Ambato, no cuentan con 

conocimientos acerca del manejo de residuos, demostrando un resultado 

inquietante, debido a las diferencias en la población encuestada, en el primer 

caso pertenecientes a una facultad donde se imparten carreras relacionadas a 

la conservación del ambiente y en segundo caso un colegio.  

 

Respecto al diagnóstico de la gestión de los desechos peligrosos originados en 

los laboratorios de la institución incluidos los del IIRN se evidenció que el rotulado 

de los envases, disponibilidad de EPP y señalética tienen una calificación de 

“muy buena” (75%) y por el contrario, las actividades de disposición final y 

almacenamiento temporal de los desechos con calificación “regular” (25%) y 

“bueno” (50%), respectivamente. Al igual que el presente trabajo, Paredes (2012) 

señala que el uso de EPP, señalética y rotulado son los mejores puntuados en 

los laboratorios del Instituto Nacional de Pesca y la disposición final con el valor 

más bajo, concluyendo que el uso de EPP supone una prioridad para estos 

laboratorios.  

 

Sin embargo, tanto en el trabajo de Paredes (2012) como en el presente, la 

disposición final es una actividad irrelevante que podría generar un efecto 
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contraproducente debido a que, si no existe una correcta disposición final y un 

almacenamiento adecuado de los desechos, la efectividad de los EPP se reduce 

al estar más expuestos a los desechos, aumentando la vulnerabilidad del 

personal. Vale recalcar que los valores obtenidos en la facultad intervienen 

laboratorios acreditados y otros no, a diferencia de los evaluados según Paredes 

(2012) que todos cuentan con acreditación del SAE. 

 

En cuanto a los valores obtenidos en la cuantificación y caracterización de los 

desechos, se obtuvo una generación per cápita es de 0.10 kg/persona/día lo cual 

es un valor relativamente bajo en comparación con la producción per cápita del 

País que se encuentra en 0.57 kg/hab/día para el sector urbano (INEC, 2014), 

esto se debe a que la población que realiza actividades en la institución es 

considerada como población flotante debido al tiempo de permanencia de los 

individuos en las instalaciones. Por otra parte, este resultado se puede comparar 

según lo descrito por Cogayo, Gonzales, Heredia y Sánchez (2016), en su 

artículo sobre la caracterización y cuantificación de residuos sólidos 

Universitarios en la Universidad Politécnica Salesiana, así también por Ruiz 

(2012) en su artículo Caracterización de Residuos Sólidos en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México, estos estudios dieron como resultado de los 

análisis 0.3 kg/persona/día y 0.33 kg/persona/día respectivamente, obteniendo 

valores mayores a los generados en las instalaciones de la facultad de Ciencias 

Naturales de 0.10 kg/persona/día, es preciso enfatizar que la población de estas 

Universidades es significativamente mayor a la facultad de Ciencias Naturales, 

así también es de importancia resaltar la necesidad de disponer de información 

de investigaciones para poder determinar la existencia en patrones de consumo 
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diferencial que existe entre universidades públicas y privadas que influya en la 

generación de desechos. 

 

Sin embargo, los resultados de la caracterización de los desechos comunes 

tienen cifras similares, teniendo un mayor porcentaje los desechos orgánicos, 

para la Universidad Salesiana en Ecuador 51.07%, un 52% para la Universidad 

Iberoamericana en México y 76% para la facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, seguido de papel y cartón con un 16.45% para la 

Universidad Salesiana, 21.86% para la Universidad Iberoamericana, versus al 

5% obtenido en el pesaje en la facultad de Ciencias Naturales, sin embargo, la 

generación de plásticos para la Universidad Salesiana es de 22.17% y 8.16% 

para la Universidad Iberoamericana a comparación con la facultad de Ciencias 

Naturales de 14%. Esta brecha de valores podría deberse a la diferencia de 

estrato social y de los patrones de consumo, por otra parte, la generación de 

materia orgánica supera considerablemente a los detallados por Cogayo et al., 

(2016) y por Ruiz (2012), que puede deberse a los hábitos alimenticios y otras 

condiciones socio ambientales sujetas a estudio.   

 

Por otro lado, los valores relacionados a la densidad de desechos para la 

institución son de 88.02 kg/m3 y para la Universidad Salesiana es de 80 kg/m3, 

valores que se asemejan debido a las actividades que realizan en estos centros 

de estudio. Probablemente esta diferencia se deba a la mayor generación de 

desechos orgánicos en la facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Mediante la evaluación de la matriz de cumplimiento legal se obtuvo que el 93% 

de los requerimientos normativos relacionados a la gestión de desechos 

comunes y peligrosos no han sido adoptados por la institución dejando una 

brecha amplia para la implementación de medidas que subsanen estas 

observaciones.  

 

Para la determinación de posibles estrategias de solución al sistema de gestión 

de desechos en la facultad, se obtuvo como resultado que el 54% de la población 

está de acuerdo en que se implemente un plan de manejo de desechos, por lo 

contrario la gestión integral de desechos es preferida por empresas o 

instituciones que disponen de una alta liquidez por su alto costo de operación 

que incluye mejoras tecnológicas para la reducción desde la fuente de los 

desechos hasta el tratamiento de los mismos; así mismo los programas de 

capacitación son necesarios en un ambiente escaso de conocimientos sobre la 

gestión de los desechos pero estos no cumplen con todos los requisitos 

necesarios a la realidad de la institución, por lo que se opta por realizar un plan 

de manejo de desechos donde incluya diferentes tipos de medidas para realizar 

una gestión acorde a las necesidades del establecimiento.  
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6. CONCLUSIONES 

• A través de la determinación de cuáles son los tipos de desechos que 

tienen un mayor flujo de generación, permite que los planes de acción 

para el manejo sean detallados con mayor fiabilidad. 

  

• Mediante las encuestas se comprobó que el 67% de la población no ha 

sido capacitada en temas de gestión o manejo de desechos, el 58% de la 

población tiende a comprar agua en botellas plásticas y un 26% de la 

población no tiene conocimientos sobre gestión de desechos, estos 

valores demuestran que la población de la facultad en un porcentaje 

considerable carece de bases técnicas para aplicar adecuadamente una 

gestión de desechos. Por otra parte, el diagnóstico de la gestión de los 

desechos peligrosos dio como resultado que las actividades de 

almacenaje temporal y de disposición final de los mismos presentan 

falencias debido a la carencia de medidas técnicas para su manejo con 

una puntuación de “bueno” y “no satisfactorio” respectivamente; en cuanto 

a la disponibilidad de EPP con calificación “buena” y al rotulado de los 

envases que contienen sustancias peligrosas sean estas desechos o 

productos fuera de uso con calificación “muy buena”, sin embargo, esta 

última no cumple con lo establecido en las normas aplicables. 

 

• En la fase de campo se constató que la facultad de Ciencias Naturales 

genera aproximadamente 103.25 kg/día de desechos comunes, con una 

producción per cápita de 0.10 kg/persona/día. 
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• Para la caracterización y cuantificación de los desechos se dividió en tres 

sub áreas, las cuales dio como resultado del total de generación el 86% 

en el área del comedor, 13% para el área de los edificios y el 1% 

correspondiente a las oficinas, estos valores señalan que en un gran 

porcentaje se genera en el área del comedor, por lo que se debe poner 

énfasis en realizar las gestiones pertinentes en esa área, considerando 

que el 87.95% de los desechos generados ahí son de tipo orgánicos. 

 

• El resultado general para la caracterización de desechos comunes es de: 

76% orgánicos, 14% plásticos de todo tipo, 5% papel y cartón, 4% vidrio, 

1% otros y menos del 1% para los desechos metálicos. 

 
 

• Los valores obtenidos en la identificación y cuantificación mostraron que 

en los laboratorios se generan aproximadamente 44 litros/mes de 

desechos líquidos y 60 kg de desechos sólidos, este último valor en gran 

porcentaje pertenece a restos de peces y otras especies utilizadas en 

actividades académicas. 

 
 

• Se identificaron los desechos peligrosos que no son generados 

directamente en los laboratorios, sino en las demás áreas de la facultad 

que son generados en las actividades de mantenimiento de las 

instalaciones entre estos tenemos a las luminarias fluorescentes, focos 

ahorradores, tóner, capacitores y pilas que son tratados como desechos 

comunes. 
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• Los requerimientos legales para la gestión de desechos comunes y 

peligrosos evidencia que existe un 93 % de incumplimiento, debido a esto 

es prioridad que se empiece a tomar medidas para el cumplimiento de las 

normas aplicables. Por otra parte, los laboratorios al no encontrarse 

regularizados ante la autoridad ambiental competente, no se encuentran 

en la obligación de realizar una gestión adecuada a los desechos 

peligrosos que genera.  

7. RECOMENDACIONES 

• La creación de una política ambiental en torno a los desechos que se 

generan en la institución, la cual será la base donde se fundamentan los 

criterios a implementarse, siendo este un documento obligatorio para 

cualquier tipo de gestión. 

  

• Adecuar el centro de acopio temporal de desechos comunes, bajo los 

criterios técnicos establecidos en la normativa aplicable, con el propósito 

de cumplir la legislación y que el vehículo recolector no tenga ningún 

impedimento para realizar las maniobras de carga de los desechos. 

 

• Construcción o adecuación del centro de acopio temporal para los 

desechos peligrosos, debido a que la facultad de Ciencias Naturales no 

cuenta con dicho centro para almacenar de forma técnica los desechos y 

sean posteriormente retirados por empresas calificadas, considerando 

que la Universidad de Guayaquil mantiene contrato con una empresa 

gestora. 
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• Disponer de un tanque o recipiente para almacenar los aceites usados en 

las frituras de alimentos con el propósito de gestionarse adecuadamente 

con empresas calificadas. 

 

• Se recomienda realizar prioritariamente capacitaciones, campañas y 

demás actividades de divulgación sobre la gestión y el manejo de los 

desechos a los grupos de actores involucrados, estudiantes, profesores, 

personal administrativo y de servicios, con el propósito de crear una 

cooperación en todos los niveles. 

 

• La creación de un comité ambiental es fundamental para realizar el 

seguimiento y monitoreo en la implementación de la gestión de desechos 

con el propósito de otorgarle empoderamiento a los involucrados.  

 
 

• Destinar un área para el almacenamiento temporalmente de los 

materiales reciclables y de aprovechamiento que se obtienen de los 

tachos diferenciados, con el propósito de mantener un registro y 

clasificación de los mismos para ser comercializados con empresas 

recicladoras calificadas. 

 

• Instalar bebedero de agua con sistema de purificación para garantizar la 

calidad para el consumo humano, desde el punto de vista de salud y de 

reducción de desechos plásticos como botellas PET, promoviendo el uso 

de envases portables.  
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9. ANEXOS 
a) MARCO LEGAL 

Preámbulo.- Teniendo presente el peligro creciente que para la salud 
humana y el medio ambiente representan la generación y la 
complejidad cada vez mayores de los desechos peligrosos y otros 
desechos, así como sus movimientos transfronterizos,  

Teniendo presente también que la manera más eficaz de proteger la 
salud humana y el medio ambiente contra los daños que entrañan tales 
desechos consiste en reducir su generación al mínimo desde el punto 
de vista de la cantidad y/o de los peligros potenciales. 

Convencidas de que los Estados deben tomar las medidas necesarias 
para que el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos, 
incluyendo sus movimientos transfronterizos y su eliminación, sea 
compatible con la protección de la salud humana y del medio ambiente, 
cualquiera que sea el lugar de su eliminación. 

Tomando nota de que los Estados tienen la obligación de velar por que 
el generador cumpla sus funciones con respecto al transporte y a la 
eliminación de los desechos peligrosos y otros desechos de forma 
compatible con la protección de la salud humana y del medio ambiente, 
sea cual fuere el lugar en que se efectúe la eliminación. 

Convenio de Basilea 
(1992) 

Art.3.- 3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para 
prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y 
mitigar sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o 
irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica 
como razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las 
políticas y medidas para hacer frente al cambio climático deberían ser 
eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales 
al menor costo posible. A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener 
en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, 
incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases 
de efecto invernadero y abarcar todos los sectores económicos. Los 
esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo 
en cooperación entre las Partes interesadas.  
 
4. Las Partes tienen derecho al desarrollo sostenible y deberían 
promoverlo. Las políticas y medidas para proteger el sistema climático 
contra el cambio inducido por el ser humano deberían ser apropiadas 
para las condiciones específicas de cada una de las Partes y estar 
integradas en los programas nacionales de desarrollo, tomando en 
cuenta que el crecimiento económico es esencial para la adopción de 
medidas encaminadas a hacer frente al cambio climático.  
 

Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático 
(1992) 

Art. 2, numeral 1, literal a – VIII.- Limitación y/o reducción de las 
emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la 
gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la 

distribución de energía.  

Art.10 literal b numeral i.- tales programas guardarían relación, entre 
otras cosas, con los sectores de la energía, el transporte y la industria 
así como con la agricultura, la silvicultura y la gestión de los desechos.  
Es más, mediante las tecnologías y métodos de adaptación para la 

Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de 
las Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático (1998) 
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mejora de la planificación espacial se fomentaría la adaptación al 
cambio climático. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados.  
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 
contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua.  
 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 
el buen vivir.  
 
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la 
vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 
funciones y procesos evolutivos.  
 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 
ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad 
cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras.   
 
Art.399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 
través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 
que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitución de la 
República del Ecuador, 
publicada en el R.O. No. 
449, 20 de octubre de 
2008. 
 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, 
desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo 
establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, 
disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 
almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias 
químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la 
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa 
de libertad de uno a tres años. 

Código Orgánico 
Integral Penal, R.O. 180 
del 10 de febrero de 
2014. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 
de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 
sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 
desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca 
el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. 
Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos 
nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental 

Ley de Gestión 
Ambiental, R.O. 418 del 
10 de septiembre del 
2004 
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Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos 
para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio 
del ramo.  

Para la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso 
anterior, el Presidente de la República contará, como órgano asesor, 
con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que se constituirá 
conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán 
participar, obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los 
sectores productivos. 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de 
contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la 
salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

Art. 21.- Para los efectos de esta ley, serán considerados como fuentes 
potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los 
desechos sólidos, líquidos o gaseosos, de procedencia industrial, 
agropecuaria, municipal, o doméstica. 

Ley de Prevención y 
Control de la 
Contaminación 
Ambiental R.O. no. 418, 
codificación 2014-019 
del 10 de septiembre de 
2014. 

Art. 11.-  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES: 2. Adoptar las 
medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 
afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 
trabajo de su responsabilidad.  
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  
 
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  
 
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 
accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 
comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 
medidas adecuadas y oportunas.  
 
Art. 46.  SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. - Todos los centros 
de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación 
de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si 
el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá, 
además, de un local destinado a enfermería. El empleador garantizará 
el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 
entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de 
cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios.  
 

Reglamento de 
Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente del Trabajo. 
Decreto Ejecutivo No. 
2393, R.O.565 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 
desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, 
de acuerdo al procedimiento  de registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el anexo A. 

Acuerdo Ministerial No. 
026, Expedir los 
Procedimientos para: 
Registro de generadores 
de desechos peligrosos, 
Gestión de desechos 
peligrosos previo al 
licenciamiento 
ambiental,  y para el 
transporte de materiales 
peligrosos. Publicado 
en el R.O. 334 el 12 de 
mayo de 2008. 

Art. 2 Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la 
Constitución de la República del Ecuador y las leyes y normas 

ACUERDO MINISTERIAL 
No. 061 Sustituyese el 
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secundarias de cualquier jerarquía que rijan sobre la materia, los 
principios contenidos en este Libro son de aplicación obligatoria y 
constituyen los elementos conceptuales que originan, sustentan, rigen 
e inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas, de las 
personas naturales y jurídicas, pueblos, nacionalidades y comunidades 
respecto a la gestión sobre la calidad ambiental, así como la 
responsabilidad por daños ambientales.  
De la cuna a la tumba.- La responsabilidad de los Sujetos de Control 
abarca de manera integral, compartida, y diferenciada, todas las fases 
de gestión integral de las sustancias químicas peligrosas y la gestión 
adecuada de los residuos, desechos peligrosos y/o especiales desde 
su generación hasta su disposición final.  
 
Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos. -  
Toda operación conducente al depósito transitorio de los desechos y/o 
residuos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al 
ambiente y a la salud humana. Acumulación de los desechos y/o 
residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en 
lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior 
recolección.  
 
Art. 6 Obligaciones Generales. - Toda obra, actividad o proyecto 
nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda 
causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de 
Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación 
aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida 
para el efecto.  
oda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y 
ejecutarse sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, 
participación social, representatividad validada, coordinación, 
precaución, prevención, mitigación y remediación de impactos 
negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, minimización 
de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 
conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, 
tecnologías alternativas ambientalmente responsables, buenas 
prácticas ambientales y respeto a las culturas y prácticas tradicionales 
y posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los 
impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 
durante su ciclo de vida.  
 
Art. 49.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos 
sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se 
establecen como políticas generales para la gestión integral de estos 
residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 
instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como 
para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 
comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:  
 

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;  

b) Responsabilidad importador  

c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;  

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; 

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación 

ciudadana y una mayor conciencia en relación con el manejo de los 

Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación 
Secundaria. Publicado 
en el R.O. 316 del 04 de 
mayo de 2015. 
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residuos y/o desechos;  

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los 

residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante 

el establecimiento de herramientas de aplicación como el principio de 

jerarquización:  

1. Prevención  

2. Minimización de la generación en la fuente  

3. Clasificación  

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reúso y reciclaje  

5. Tratamiento y  

6. Disposición Final.  

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los 
impactos al ambiente y la salud;  

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad 
compartida, internalización de costos, derecho a la información, 
participación ciudadana e inclusión económica y social, con 
reconocimientos a través de incentivos, en los casos que aplique;  

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo 
de residuos y/o desechos en las etapas de generación, 
almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final;  

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, 
relacionados con los residuos y/o desechos entre todos los sectores;  

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de 
la norma técnica correspondiente. 

Art. 59.- Fases de manejo de desechos y/o residuos sólidos no 
peligroso: El manejo de los residuos sólidos corresponde al conjunto de 
actividades técnicas y operativas de la gestión integral de residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos que incluye: minimización en la 
generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, 
transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final. 
 
Art. 60.-Del Generador: Todo generador de residuos y/o desechos 
sólidos no peligrosos debe:  

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en 
que son entregados al servicio de recolección y depositados en 
sitios autorizados que determine la autoridad competente. 

b) Tomar medidas con el fi n de reducir, minimizar y/o eliminar su 
generación en la fuente, mediante la optimización de los 
procesos generadores de residuos. 

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo 
establecido en las normas específicas. 

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones 
técnicas establecidas en la normativa emitida por la Autoridad 
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Ambiental Nacional. 

 
 
Art. 62.-  De la separación en la fuente.- El generador de residuos 
sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación en 
la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de 
Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa 
ambiental aplicable. 

Art. 77.- Contenido del plan para la gestión integral de los residuos 
sólidos no peligrosos. - El contenido del gestión integral de los residuos 
sólidos no peligrosos será establecido por la Autoridad Ambiental 
Nacional, el cual contemplará plazos para su creación e 
implementación y deberá ser formulado considerando entre otros, los 
siguientes aspectos:  

a) Diagnóstico y presentación de resultados de manejo de residuos 
sólidos no peligrosos.  

b) Identificación de alternativas de manejo en el marco de la gestión 
integral de los residuos sólidos no peligrosos, con énfasis en programas 
de separación en la fuente, presentación y almacenamiento, 
tratamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición 
final.  

c) Identificación y análisis de factibilidad de las mejores alternativas, 
para su incorporación como parte de los programas del Plan.  

d) Descripción de los programas con los cuales se desarrollará la 
gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, que debe incluir 
entre otros, las actividades de divulgación, concientización y 
capacitación, separación en la fuente, recolección, transporte, 

tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y disposición final.   

e)  Determinación de objetivos, metas, cronograma de actividades, 
presupuestos y responsables institucionales para el desarrollo de los 

programas que hacen parte del Plan.   

f)  Plan de seguimiento y monitoreo.   

Sin perjuicio de lo estipulado en esta sección, deberán cumplir además 
con lo establecido en normas técnicas pertinentes establecidas por la 
Autoridad Ambiental Nacional y el INEN o en su defecto normas 
técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país.  

Art. 80 Desechos especiales. – a) Aquellos desechos que, sin ser 
peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar al ambiente o a la salud, 
debido al volumen de generación y/o difícil degradación y, para los 
cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reúso y/o 
reciclaje con el fi n de reducir la cantidad de desechos generados, evitar 
su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de 
los rellenos sanitarios municipales. 
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características 
corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 
radioactivas, no superen los límites de concentración establecidos en 
la normativa ambiental nacional o en su defecto la normativa 
internacional aplicable. 
c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de 
desechos especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados 
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mediante acuerdos ministeriales. 
 
Art. 83 Fases. - El sistema de gestión integral de los desechos 
peligrosos y/o especiales tiene las siguientes fases:  

a) Generación;  

b) Almacenamiento;  

c) Recolección;  

d) Transporte;  

e) Aprovechamiento y/o valorización, y/o tratamiento, incluye el reuso y 
reciclaje y;  

f) Disposición final.  

Art. 88.- Responsabilidades 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 
peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las 
Autoridades Ambientales de aplicación responsable.                                                            
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones 
técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en 
el presente reglamento.                       
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales, 
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.                                                              
l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento. 
 

Art. 92.- Del período del almacenamiento.- 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 podrá solicitar a la Autoridad Ambiental una 
extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses.  

Art. 93.- De los lugares para el almacenamiento de desechos 
peligrosos.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las 
siguientes condiciones mínimas:  

a)  Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma 
segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo 
suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 

grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;   

b)  Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados;   

c)  No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas 

peligrosas;   

d)  El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se 
admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los 
implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que 
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cuente con la identificación correspondiente para su ingreso;   

e)  En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios 
generadores cuya procedencia indique el posible contacto o presencia 
de material radioactivo, la instalación deberá contar con un detector de 
radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al 
respecto, se debe informar inmediatamente al Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable o aquella que la reemplace;   

f)  Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la 

aplicación de planes de contingencia;   

g)  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 peligrosos que 
se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o 
techados) a fin de estar protegidos de condiciones ambientales como 
humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 

escorrentía;   

h) 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;  

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

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 
hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 
durante 15 minutos; y,  

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 
personas y animales.  

Excepcionalmente se podrán autorizar sitios de almacenamiento que 
no cumplan con algunas de estas condiciones en caso de piscinas o 
similares, si se justifica técnicamente que no existe dispersión de 
contaminantes al entorno, ni riesgo de afectación a la salud y el 
ambiente, para lo cual se deberá realizar estricto control y monitoreo, 
el mismo que se estipulara en el estudio ambiental respectivo. 

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las 
establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. 

Acuerdo Ministerial No. 
142 Expedir los listados 
Nacionales de 
sustancias químicas 
peligrosas, desechos 
peligrosos y especiales. 
Publicado en el R.O. 856 
el 21 Diciembre del 2012. 

1. OBJETO  
Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y 
almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la 
separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.  
 

NTE INEN 2841:2014 
Gestión Ambiental, 
Estandarización de 
colores para recipientes 
de depósitos y 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos. Requisitos.  
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1. OBJETO Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir 

para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.  
 

NTE INEN 2266:2013 
Transporte, 
Almacenamiento y 
Manejo de Materiales 
Peligrosos 

1. Alcance  
Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación 
de seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad 
e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y 
áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra 
incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de 
emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser 
aplicados al elaborar normas que contengan señales de seguridad.  

NTE INEN-ISO 3864-
1:2013 Simbolos 
Gráficos. Colores de 
seguridad y señales de 
seguridad 

1. Alcance 
Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de 
productos químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo 
condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el 
lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser adheridas 
a un recipiente.  
 

NTE INEN 2288:2000 
Productos Químicos 
Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de 
Precaución. Requisitos. 

2. ALCANCE 
Esta norma se aplica a los rótulos utilizados con fines generales y en 
especial a los rótulos empleados con fines de seguridad industrial. 

NTE INEN 878:2013 
Rótulos, placas 
rectangulares y 
cuadradas. 
Dimensiones. 

Art. 1.- Objeto 
La presente ordenanza tiene como objeto establecer las normas y 
disposiciones básicas que sobre el manejo de los desechos sólidos no 
peligrosos, deberán sujetarse las personas naturales o jurídicas, 
nacionales y extranjeras públicas o privadas, así como regular las 
funciones técnicas y administrativas que le corresponde cumplir al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, de acuerdo a la 
competencia establecida en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.  

Ordenanza que norma el 
manejo de los desechos 
sólidos no peligrosos 
generados en el canton 
Guayaquil. 

El tipo de tratamiento y gestión de los residuos del laboratorio depende, 
entre otros factores, de las características y peligrosidad de los mismos, 
así como de la posibilidad de recuperación, de reutilización o de 
reciclado, que para ciertos productos resulta muy aconsejable.  
 

Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, NTP 276 
Eliminación de residuos 
en el laboratorio: 
procedimientos 
generales. 

1. Objetivo y campo de aplicación  
La presente Norma Oficial Mexicana establece la clasificación de los 
residuos peligrosos biológico- infecciosos así como las 
especificaciones para su manejo.  
 

Norma Oficial Mexicana 
NOM-087-SSA1-2002, 
Protección Ambiental- 
Salud Ambiental-
Residuos Peligrosos 
Biológicos-Infecciosos- 
Clasificación y 
especificaciones de 
manejo. 
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b) ENCUESTAS 
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C) Política Ambiental 

La presente Política Ambiental fue realizada en coordinación con los estudiantes 

de la materia Auditoría Ambiental del ciclo 9 (2017-2018 CII) de la carrera de Ing. 

Ambiental y la profesora Dra. Beatriz Pernía Santos, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA AMBIENTAL 
Facultad de Ciencias Naturales 
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Siendo la Facultad de Ciencias Naturales un centro de formación superior de 
gran trascendencia y sobre todo constando dentro de su misión y visión el 
compromiso con el ambiente, es menester la creación de una Política Ambiental 
que testifique dicho compromiso. Ésta política ambiental contribuirá a la 
formación de una generación más consciente, con valores éticos, morales y 
cívicos que beneficien y enorgullezcan a la nación. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que La Constitución Política de la República de Ecuador establece 

en su artículo 14 que “se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. De igual 

manera en su artículo 414 establece que el Estado adoptará 

medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 

climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica. 

2. Que El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el objetivo 3 se 

establece que “Desarrollaremos una política ambiental urbana, 

basada en el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 

locales y organizaciones sociales, que implemente sistemas de 

prevención y control de la contaminación ambiental, como el 

impulso a programas de manejo integral de los desechos sólidos, 

descontaminación de ríos y esteros, reciclaje de aguas municipales 

para usos de producción agrícola y, en general, sistemas de 

reciclaje que promuevan la economía comunitaria, así como 

medidas de bioseguridad orientadas a preservar la integridad 

biológica”. Como otra política “Promover buenas prácticas que 

aporten a la reducción de la contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global.” 

3. Que el Acuerdo Ministerial 061 publicado en el Registro Oficial Nº 

316 del 4 de mayo del 2015, que reforma el Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria en el que se incluye 

los Capítulos IX de "Producción Limpia, Consumo Sustentable y 

Buenas Prácticas Ambientales" y el Capítulo XII de "Incentivos"; 

 
Así mismo, Ecuador siendo parte del programa 21 donde se firmó la Declaración 
de Río en 1992 la cual proclama en su Principio 1 que “los seres humanos 
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza”. 
 
En cumplimiento a lo anterior, la nación ha promulgado las siguientes 
ordenanzas y acuerdos a los cuales se acoge la Universidad de Guayaquil a fin 
de garantizar su gestión ambiental: 
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Requisitos legales 
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay.  
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 
del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 
espacios naturales degradados.  
 

Constitución de la 
República del Ecuador, 
publicada en el R.O. No. 
449, 20 de octubre de 
2008. 
 

Preámbulo.- Teniendo presente el peligro creciente que para la salud 
humana y el medio ambiente representan la generación y la complejidad 
cada vez mayores de los desechos peligrosos y otros desechos, así como 
sus movimientos transfronterizos,  

Teniendo presente también que la manera más eficaz de proteger la salud 
humana y el medio ambiente contra los daños que entrañan tales desechos 
consiste en reducir su generación al mínimo desde el punto de vista de la 
cantidad y/o de los peligros potenciales. 

Convenio de Basilea 
(1992) 

Art.3.- 3. Las Partes deberían tomar medidas de precaución para prever, 
prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus 
efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no 
debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para 
posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas 
para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de 
los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. 
A tal fin, esas políticas y medidas deberían tener en cuenta los distintos 
contextos socioeconómicos, ser integrales, incluir todas las fuentes, 
sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y 
abarcar todos los sectores económicos. Los esfuerzos para hacer frente al 
cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las Partes 
interesadas.  
 

Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1992) 

Art. 2, numeral 1, literal a – VIII.- Limitación y/o reducción de las 
emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión 
de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución 

de energía.  

Protocolo de Kioto de la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (1998) 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, 
desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo 
establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, 
queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite 
o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, 
y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, 
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Código Orgánico Integral 
Penal, R.O. 180 del 10 de 
febrero de 2014. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 
corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 
desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 
sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.  

Ley de Gestión Ambiental, 
R.O. 418 del 10 de 
septiembre del 2004 

Art. 20.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y relaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan 
alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, 

Ley de Prevención y 
Control de la 
Contaminación Ambiental 
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los recursos naturales y otros bienes. R.O. no. 418, codificación 
2014-019 del 10 de 
septiembre de 2014. 

Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo 
de todo tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas 
que serán de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y 
jurídicas.  
 

Ley Orgánica de Salud. 
R.O. No. 423 del 22 de 
diciembre de 2006. 

Art. 11.-  OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES: 2. Adoptar las 
medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar 
a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 
responsabilidad.  
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.  
 
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  
 

Reglamento de Seguridad 
y Salud de los 
Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio 
Ambiente del Trabajo. 
Decreto Ejecutivo No. 
2393, R.O.565 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 
desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de 
acuerdo al procedimiento  de registro de generadores de desechos 
peligrosos determinado en el anexo A. 

Acuerdo Ministerial No. 
026, Expedir los 
Procedimientos para: 
Registro de generadores 
de desechos peligrosos, 
Gestión de desechos 
peligrosos previo al 
licenciamiento ambiental,  
y para el transporte de 
materiales peligrosos. 
Publicado en el R.O. 334 el 
12 de mayo de 2008. 

Art. 49.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos 
no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen como 
políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos 
y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, 
en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o 
jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o 
extranjeras. 
 

ACUERDO MINISTERIAL 
No. 061 Sustituyese el 
Libro VI del Texto 
Unificado de Legislación 
Secundaria. Publicado en 
el R.O. 316 del 04 de mayo 
de 2015. 

Política Nacional de Post consumo de Equipos Eléctricos y Electrónicos en 
Desuso  

Acuerdo Ministerial 190 
del Ministerio de 
Ambiente (2013) 

Instructivo para Gestión Integral de Pilas Usadas  Acuerdo Ministerial 022 
del Ministerio de 
Ambiente (2013) 

Marco Institucional para Incentivos Ambientales Acuerdo Ministerial 140 
del Ministerio de 
Ambiente (2015) 

Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las 
establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. 

Acuerdo Ministerial No. 
142 Expedir los listados 
Nacionales de sustancias 
químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y 
especiales. Publicado en 
el R.O. 856 el 21 Diciembre 
del 2012. 
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Prevención y control de la contaminación por sustancias químicas 
peligrosas, desechos peligrosos y especiales, para equipos 
celulares en desuso. 

Acuerdo Ministerial 191 
del Ministerio de 
Ambiente (2013) 

1. OBJETO  
Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y 
almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la 
separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.  
 

NTE INEN 2841:2014 
Gestión Ambiental, 
Estandarización de 
colores para recipientes 
de depósitos y 
almacenamiento temporal 
de residuos sólidos. 
Requisitos.  

1. OBJETO Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir 

para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.  
 

NTE INEN 2266:2013 
Transporte, 
Almacenamiento y Manejo 
de Materiales Peligrosos 

1. Alcance  
Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de 
seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad e 
indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas 
públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, 
información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual 
manera, establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar 
normas que contengan señales de seguridad.  

NTE INEN-ISO 3864-
1:2013 Simbolos Gráficos. 
Colores de seguridad y 
señales de seguridad 

1. Alcance 
Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de 
productos químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo 
condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el 
lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser adheridas a 
un recipiente.  
 

NTE INEN 2288:2000 
Productos Químicos 
Industriales Peligrosos. 
Etiquetado de Precaución. 
Requisitos. 

2. ALCANCE 
Esta norma se aplica a los rótulos utilizados con fines generales y en 
especial a los rótulos empleados con fines de seguridad industrial. 

NTE INEN 878:2013 
Rótulos, placas 
rectangulares y 
cuadradas. Dimensiones. 

Art. 1.- Objeto 
La presente ordenanza tiene como objeto establecer las normas y 
disposiciones básicas que sobre el manejo de los desechos sólidos no 
peligrosos, deberán sujetarse las personas naturales o jurídicas, 
nacionales y extranjeras públicas o privadas, así como regular las 
funciones técnicas y administrativas que le corresponde cumplir al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, de acuerdo a la 
competencia establecida en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización.  

Ordenanza que norma el 
manejo de los desechos 
sólidos no peligrosos 
generados en el canton 
Guayaquil. 
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Campo de aplicación 
 
La presente Política Ambiental reglamenta la gestión ambiental de los desechos, 
en todas las dependencias que conforman la estructura organizacional de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  
 
Objetivo 
 
Incentivar a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, a 
implementar estrategias preventivas de eficiencia de recursos, buenas prácticas 
ambientales y disminución de la contaminación. 
 
Definiciones 
 
El fundamento de la política ambiental presente es el promover un ser humano 
responsable, parte constitutiva de la naturaleza y sus ecosistemas, basado en el 
principio de prevención de la contaminación, entendido como las acciones que 
se anticipan a prevenir cualquier tipo de degradación ambiental por las acciones 
llevadas a cabo en la Institución. 
 
Compromisos 
 
La Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil desarrollará 
la Política Ambiental, como guía para el desarrollo de sus acciones, la toma de 
decisiones y las inversiones en lo que respecta a las actividades de formación e 
investigación en el marco del cumplimiento ético de su tarea misional, la 
internalización de los costos ambientales como parte de su responsabilidad 
social y el respeto y acatamiento de la normatividad nacional, regional y local 
vigentes. 
 
La política ambiental debe ser asumida y entendida por toda la comunidad 
académica y administrativa. Por consiguiente, estará a disposición de cualquier 
persona que desee consultarla. 
 
En el marco conceptual de la Política Ambiental de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Guayaquil, se compromete a: 
 

• Cumplir con los lineamientos establecidos en la Política Ambiental 

propuesta y la legislación ambiental aplicable. 

• Capacitar a los estudiantes, profesores, personal administrativo, de 

servicio y de limpieza en el manejo adecuado de los residuos peligrosos 

y no peligrosos. 

• Promover campañas de sensibilización sobre buenas prácticas 

ambientales para el uso racional de los recursos.  

• Concienciar a la comunidad universitaria y promover la reducción, 

reutilización y reciclaje.  

• Introducir contenidos, metodologías y criterios ambientales en la docencia 

para proporcionar a los estudiantes conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que les permitan desarrollarse profesionalmente con respeto al 

ambiente dentro de los esquemas de un desarrollo sostenible. 
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• Prevenir la contaminación, por medio de la mejora en la gestión de 

residuos, vertidos y emisiones como de su minimización. 

• Ampliar las áreas verdes de la institución, reforestar con especies 

endémicas y/o nativas. 

• Realizar el seguimiento y control anual de las políticas ambientales y de 

las actividades a desarrollarse a fin de evaluar su aplicación y proponer 

las mejoras pertinentes.  

 
 
Principios 
 

 
 
 
 
Responsables 
 
El decanato y directivos de la Facultad de Ciencias Naturales son responsables 
de la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de procedimientos, 
programas y proyecto a llevarse a cabo dentro del sistema de Gestión de la 
misma.  
 
Cada miembro de la Facultad (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, 
servicio de limpieza y personal del comedor) son corresponsables de lo 
enunciado en la política. 

Mejora 
continua

Política 
Ambiental

Planificación
Implementación y 

operación

Verificación

Revisión 
por la 

dirección
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Rendición de cuentas 
 
Los responsables y corresponsables de la Facultad de Ciencias Naturales, en la 
rendición de cuentas semestral, informará a los miembros de la facultad en 
general sobre progresos en la gestión ambiental. 
 
 
Disposición final 
 
La presente Política Ambiental queda en vigencia a partir de su publicación y 
socialización dentro de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
 
 
 
 
 
Dado en Guayaquil … de ……… 201... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Carmita Bonifaz de Elao 
Decana de la Facultad de Ciencias Naturales 

 
 




