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RESUMEN 
 
 
 
En la presente propuesta de sistema de gestión de desechos sólidos en la Unidad Educativa Océano 

Pacífico, Posorja, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. Se prioriza la prevención y 

minimización en la generación de residuos. Para determinar las medidas a tomar en la realización de 

este proyecto se diagnosticó la gestión actual de la institución recopilando información por medio de 

observación directa, entrevista a diferentes actores del área de estudio, encuestas, cuantificación y 

caracterización de desechos; por lo que, se obtuvo como resultado que el sistema actual para la gestión 

de los desechos en la institución es ineficiente, los desechos son recolectados sin separación en la fuente 

y entregados a los carros recolectores de Puerto Limpio quienes transportan los desechos hacia el relleno 

sanitario Las Iguanas. En la cuantificación de desechos se obtuvo que en la Unidad Educativa se genera 

un total de 9.13 kilogramos de desechos diariamente, 109.5 kilogramos de desechos semanalmente con 

un promedio de 0.019 kilogramos/persona/día. En la caracterización de desechos se obtuvo que los 

desechos más generados en la institución son el papel y el plástico, los mismos que no tienen una gestión 

adecuada. Para cambiar esa situación se realizaron capacitaciones de educación ambiental, planes de 

gestión ambiental y una política enfocada a mejorar la situación actual de la institución. 

 

 

Palabras claves: cuantificación de desechos, caracterización de desechos, prevención, minimización.  
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                                                           Advisor: Ing. Alfredo Cañas Suárez MSc. 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
The present study is about the proposal of solid waste management system at a school called 

Oceano Pacifico, located in Posorja, Guayaquil canton, Guayas province, Ecuador. In the study 

the prevention and minimization of waste generation has been prioritized. With the object of taking 

actions to improve the waste management at the school, the current management of the institution 

was diagnosed. This process was carried out through the following methods: collecting 

information through direct observation, interviewing different actors in the study area, surveys, 

quantification and characterization of waste. The result was that the current waste management 

system at the institution was inefficient. The waste disposals were collected without separation at 

the source and delivered to the collector trucks of the company Puerto Limpio, which was in 

charge of transporting disposals to a landfill called Las Iguanas, located in Guayaquil. Results 

related to the quantification of waste were that, a total of 9.13 kilograms of waste was generated 

daily and 109.5 kilograms of waste weekly with an average of 0.019 kilograms/ person/ day. 

Results related to waste characterization, it was found that the type of waste generated the most 

in the institution were paper and plastic, which are not properly managed. To change this situation, 

environmental education trainings were carried out, environmental management plans and a 

policy focused on improving the current situation of the institution. 

 

 
 
Key words: waste quantification, waste characterization, prevention, minimization. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La Unidad Educativa Océano Pacífico está ubicada en la Provincia de Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Posorja. Es un centro de educación de 

sostenimiento particular laico con modalidad presencial en sus jornadas matutina 

y vespertina, dispone de un nivel educativo inicial y uno básico.  

Esta institución tiene la necesidad de implementar un sistema de gestión de 

desechos sólidos que mejore las condiciones actuales de la disposición final de 

desechos, conscientes de que el manejo que se ofrece a los desechos en la 

institución es el mismo en todo en Cantón, sin separación en la fuente y 

disposición final encargada por los carros recolectores hacia el relleno sanitario 

de Cantón. Según Gordillo (2010), la Disposición Final de los desechos del 

Cantón Guayaquil se realiza en el Relleno Sanitario Las Iguanas. 

La implementación de los sistemas de gestión genera que  los procesos 

logísticos y operacionales del servicio de aseo funcionen adecuadamente y 

ofrece soluciones al manejo de los residuos sólidos (Romero, 2012). Por ello es 

necesaria la implementación de un sistema de gestión de desechos que cuente 

con una política ambiental y programas ambientales para un manejo óptimo e 

integral, con la finalidad de aprovechar la materia prima que normalmente se 

desecha, para disminuir el manejo inadecuado de desechos y la poca 

concientización ambiental para beneficio de la reducción de la contaminación 

ambiental. 

Según nos explica Suárez (2000), el inapropiado manejo de los residuos sólidos 

favorece a que se genere contaminación de los suelos y las aguas, que se 

deteriore el paisaje natural y urbano, afecta la salud pública por la transmisión 

de enfermedades por medio de la proliferación de vectores.  

Este proyecto se realiza para evitar las consecuencias mencionadas en el párrafo 

anterior, ya que sirve como guía para la implementación de sistemas de gestión 

de desechos sólidos en otras instituciones que quieran gestionar 

adecuadamente sus desechos. 
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Para el desarrollo de este proyecto es indispensable realizar un diagnóstico de 

la situación actual con la que se gestionan los desechos comunes y peligrosos 

en la institución, mediante la aplicación de encuestas, cuantificación y 

caracterización de desechos in situ, entrevistas a diferentes actores del área de 

estudio y observación directa, para obtener información concreta sobre las 

medidas que se deberán ejecutar para la realización del proyecto.  

Los planes de manejo ambiental sirven de ayuda para cumplir con los objetivos 

descritos en el proyecto, fomentar la prevención, minimización, reutilización y 

reciclaje de desechos en la institución y cumplir con la legislación ambiental 

ecuatoriana. 

Un plan de educación ambiental es indispensable para promover la 

concientización ambiental a los diferentes actores que laboran en la institución, 

para que puedan reducir la generación de sus desechos y aprendan a separar 

los desechos en la fuente. En este plan se estudiarán temas sobre la prevención, 

minimización, gestión de desechos, impactos ambientales, separación en la 

fuente, etc.  

Un plan de manejo de desechos comunes y peligrosos comprende la separación 

en la fuente, evitando la alteración de la composición química de los desechos 

comunes entre sí y la alteración con desechos peligrosos, realizando actividades 

de reutilización de residuos y reciclaje. 

Para cumplir con los lineamientos descritos en los objetivos del proyecto, entre 

ellos, las actividades descritas en los planes de manejo ambiental, se deberá 

realizar una política ambiental sostenida en la normativa ambiental nacional, que 

describa los responsables de su ejecución y aplicación y que tenga como 

finalidad minimizar la contaminación ambiental.   
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1. CAPITULO 1  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Posorja es una parroquia del Cantón Guayaquil, en la cual se realiza la 

eliminación de desechos sólidos en un 93.26% de los casos por medio del 

servicio de recolección por carros recolectores; el 6.04% de la eliminación de 

basura es mediante incineración de desechos (G. A. D Parroquial de Posorja, 

2015). Debido a esta problemática que involucra la incorrecta gestión de 

desechos, se toma como punto de estudio la Escuela Océano Pacífico de la 

parroquia Posorja para la implementación de un sistema de gestión ambiental de 

desechos, ya que la gestión que se realiza actualmente en la institución es la 

misma que se realiza en toda la parroquia. 

La Escuela Océano Pacífico tiene poco conocimiento sobre temas ambientales, 

el sistema actual que se realiza en la institución es inadecuado sin considerar 

medidas para la minimización de impactos ambientales, no se realizan 

actividades de reducción, separación, recuperación de desechos u otras 

actividades pedagógicas beneficiosas para el ambiente y para generar 

concientización ambiental en la población estudiantil. 

Según Echarri, tal como se citó en Bustos (2009), piensa que un desecho es un 

material de cualquier tipo que esté generado por la actividad antropogénica y se 

desecha. Los desechos que se generan en la institución son causados por las 

actividades que se realizan en aulas, laboratorio de computo, oficinas, bar y 

áreas verdes. Los desechos peligrosos y especiales, como luminarias y equipos 

electrónicos, son mezclados con los desechos comunes sin un tratamiento 

previo, se colocan en fundas, y se entregan al carro recolector para su 

disposición final en el relleno sanitario del Cantón. Incrementando el volumen, 

peso y peligrosidad de estos. 

De acuerdo con Greeno, como se citó en Del Brio & Junquera (1999), piensa que 

un sistema de gestión ambiental es un método que se emplea para guiar a una 

organización a lograr y mantener un funcionamiento en conformidad con las 

metas establecidas y responder de forma eficaz a los cambios de presiones 

sociales, reglamentarias, competitivas y financieras, así como a los riesgos 
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medioambientales. Por lo tanto, este proyecto está orientado a realizar planes 

que reduzcan la generación y manejen adecuadamente los desechos y que se 

cumpla con los criterios de la normativa ambiental aplicable para el bienestar 

ambiental y humano. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es de gran importancia para el manejo de desechos comunes 

y peligrosos, debido a que la inadecuada gestión de los desechos es una de las 

mayores causas de contaminación ambiental (Spiegel & Maystre, 2014). 

Según Venegas-Martínez & Almagro (2009), restaurar los recursos naturales en 

agotamiento (bosques, reservas del manto freático) y la contaminación del medio 

ambiente (agua, aire, suelos) no se consideran parte del daño al capital natural, 

pero no evita la degradación de la calidad del medio ambiente y los efectos 

perjudiciales para la salud y el bienestar humano. De acuerdo con el método de 

la contabilidad tradicional el deterioro ambiental y los recursos naturales que se 

explotan aumentan el PIB, sin embargo, no se establece un procedimiento 

contable para su reposición, debido a estas limitaciones este método no se 

encuentra diseñado para registrar los costos asociados a la degradación y el 

agotamiento de los recursos naturales.  

Es decir, según lo mencionado anteriormente por Venegas-Martínez & Almagro 

(2009), se pueden reponer los recursos naturales y el deterioro ambiental 

evitando el agotamiento del capital natural, pero no se puede reponer el daño al 

ambiente y salud humana. Por ello es de gran importancia tomar medidas para 

prevenir, minimizar y gestionar adecuadamente la generación de residuos, 

reducir hábitos de consumo para que la contaminación ambiental y sus los 

efectos disminuyan.  

La generación descontrolada de desechos y su inadecuado manejo representan 

dos de los problemas que más afectan a la sostenibilidad ambiental y que tienen 

como principal causa la falta de educación y concientización ambiental 

(Universidad Nacional de Mar del Plata, 2016). Debido a esta problemática se 

elabora una propuesta de sistema de gestión de desechos sólidos en la Unidad 

Educativa Océano Pacífico, que fomente la educación y concientización 

ambiental, priorizando la prevención y minimización en la producción de residuos 

e instaurando alternativas para la gestión adecuada de desechos. 

El interés social que se presenta en este proyecto de titulación tiene como 

justificación, el servir como modelo de referencia para ejecutar la gestión 
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adecuada de desechos en otras instituciones de la parroquia Posorja, generando 

un efecto multiplicador para promover la educación y concientización hacia la 

población en general.  
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1.3  HIPÓTESIS 

 

Una propuesta de sistema de gestión de desechos sólidos en la Unidad 

Educativa Océano Pacífico, en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil, provincia 

del Guayas, Ecuador, fomentará la optimización del manejo de los desechos 

sólidos comunes y peligrosos en la institución, reduciendo la generación de 

desechos, promoviendo la concientización ambiental en la población estudiantil 

y actuando como modelo de gestión para otras instituciones. 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

• Proponer un sistema de gestión de desechos sólidos en la Unidad 

Educativa Océano Pacífico, en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el sistema actual que se gestionan los desechos sólidos 

generados en la Unidad Educativa Particular Océano Pacífico. 

• Elaborar e implementar un plan de educación ambiental.  

• Realizar un plan de gestión de desechos sólidos óptimo, que se adecúe 

con las necesidades de la institución.   
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2. CAPITULO 2 

2.1  ANTECEDENTES  

 

Desde el aspecto global,  el manejo inadecuado de los desechos y residuos 

sólidos generados en el ámbito urbano es uno de los problemas de mayor 

impacto ambiental, que debe tenerse en cuenta de forma prioritaria, con el fin de 

avanzar hacia el desarrollo sustentable (Sánchez et al., 2014). 

El acelerado incremento de la cantidad y diversidad de residuos sólidos como 

consecuencia de un crecimiento económico incesante, la urbanización y la 

industrialización, se ha convertido en un problema creciente para quienes tienen 

la compromiso de garantizar una gestión eficaz y sostenible de estas descargas 

(Sánchez et al., 2014). 

En el cantón Guayaquil no se contaba con un sitio técnico- sanitario, donde 

disponer los desechos; éstos se quemaban, se tiraban en lugares baldíos, 

esteros y mayoritariamente en el botadero San Eduardo hasta el año 1994 en el 

cual el Comité Ejecutivo Interministerial, contrató al Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército para la adecuación y relleno con material de cobertura para la 

disposición, final de la basura. Los estudios de diseño, construcción y operación 

del relleno sanitario “Las Iguanas”, se generó mediante el apoyo económico de 

la empresa privada, como un aporte a la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil. 

El contrato se adjudicó al Consorcio Ecuatoriano I.L.M. Las Iguanas. El 28 de 

septiembre de 1994, paralelo al inicio de la concesión con Vachagnon (Arias, 

2015). 

El tratamiento de los desechos que se ha venido realizando en La Unidad 

Educativa Océano Pacifico no cuenta con un manejo adecuado, los desechos se 

han venido recolectando sin previa separación, se instalaron tachos para 

separación de desechos, pero no se dieron capacitaciones sobre la clasificación 

de desechos. Es decir, los desechos se vierten en cualquier tacho y luego son 

mezclados en una misma funda de basura para ser entregados a los carros 

recolectores. Los desechos peligrosos provenientes de luminarias o de equipos 

del laboratorio de computación son mezclados con los desechos comunes sin 

tratamiento previo. 
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2.2  MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico se realizó consultando diferentes normativas. En este proyecto 

se detallan conceptos utilizados en la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 

2266, 2013), la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE INEN 2841, 2014), el Acuerdo 

Ministerial 061 y proyectos de otros autores con similares características al 

presente estudio. 

 

2.2.1 Sistemas de Gestión Ambiental  

 

El sistema de gestión ambiental es un sistema estructurado e integrado con la 

actividad de gestión total de la organización, que incluye la estructura 

organizativa, la planificación de las actividades, procedimientos, procesos, las 

prácticas, las responsabilidades y recursos para desarrollar, implantar, llevar a 

efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección 

medioambiental que suscribe la organización, o la llamada política ambiental 

(Rey, 2008). 

Figura 1. Estructura de sistema de gestión ambiental (ISO 14001). Elaborado por: García, M. 
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2.2.2 Sistemas de gestión de desechos  

 

2.2.2.1 Sistemas de gestión ambiental de residuos sólidos 

 

Estos nacen como respuesta a los acuerdos ambientales mundiales como el 

Programa 21 de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1992). Están enfocados 

en desarrollar políticas ambientales que respondan satisfactoriamente a la 

necesidad de enfrentar con éxito los cada vez más numerosos y crecientes 

problemas de las regiones en un tema tan complejo como este (Choles, 2013).  

Con el agotamiento de espacio en los vertederos, el aligerado incremento de las 

tasas de generación de residuos y los efectos en la salud que causa los 

vertederos a cielo abierto, las estrategias de minimización y reciclaje de residuos 

son considerablemente aceptadas para incrementar la eficiencia de los 

programas ambientales, debido a su potencial para reducir los costos de 

eliminación de residuos y de transporte, y prolongar la vida útil de los vertederos 

sanitarios (Suttibak & Nitivattananon, 2008). 

 

2.2.2.2 Gestión integral de residuos 

 

Es el Conjunto de acciones que componen el proceso de los residuos y que 

incluye la separación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final. Estas acciones les proporcionan a los desechos el destino 

previo a la gestión final, por ejemplo, recuperación, comercialización, 

aprovechamiento, tratamiento o disposición final (NTE INEN 2841, 2014). 

Generación 

Es la primera etapa del ciclo de vida de los residuos y el total de residuos sólidos 

que se originan mediante una determinada fuente en un intervalo de tiempo. Está 

relacionada estrechamente con las características socioeconómicas de la 

población y el grado de conciencia de los ciudadanos (Acuerdo Ministerial 061, 

2015). 

 



 

20 

 

Clasificación 

La persona que genera residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de 

realizar la separación en la fuente en función del Plan Integral de Gestión de 

Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable (Acuerdo 

Ministerial 061, 2015). 

Almacenamiento 

Es toda operación que conduzca al depósito transitorio de los residuos sólidos, 

en condiciones que prioricen la protección al ambiente y a la salud humana. 

También puede ser  la aglomeración de los residuos sólidos en los lugares de 

generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen 

hasta su posterior recolección (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 

Recolección 

Es la acción de acopiar los residuos al equipo destinado a transportarlo hacia su 

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final (Acuerdo 

Ministerial 061, 2015). 

Transporte 

Es cualquier movimiento de residuos a través de cualquier medio efectuado en 

la normativa ambiental aplicable (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 

Es el traslado de los residuos entre diferentes sitios comprendidos en el manejo 

integral (centro de acopio, Estación de Transferencia, planta de recuperación de 

materiales, planta de tratamiento, Sitio de Disposición Final). Transportar 

significa llevar los residuos del área de recolección hasta los destinos 

establecidos, sea instalaciones para tratamiento intermedio o sitios de 

disposición final (FOCIMIRS, 2017). 

Tratamiento 

Conjunto de técnicas, procesos u operaciones de para transformar física, 

química o biológicamente los desechos sólidos, modificar sus características o 

darle provecho a su potencial, y se pueden desechos sólidos de diferentes 

características (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 
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Disposición final 

Los residuos sólidos que técnicamente no son aprovechables, que se ha 

descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio 

ecuatoriano o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo son 

dispuestos de forma definitiva y sanitaria mediante el aislamiento y la confinación 

en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la 

contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente (Acuerdo 

Ministerial 061, 2015). 

Relleno sanitario  

Es una técnica de ingeniería para adecuar de los residuos sólidos en 

confinamiento; consiste en disponer en celdas acondicionadas para ello a los 

residuos y en un área del menor tamaño posible, sin causar perjuicio al ambiente, 

especialmente por contaminación a cuerpos de agua, suelos, atmósfera y sin 

causar molestia o peligro a la salud y seguridad pública. Comprende el 

esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, reducen su volumen al 

mínimo aplicable, luego los cubren con una capa de un material inerte como 

tierra, por lo menos diariamente y efectuando el control de los gases, lixiviados 

y la proliferación de vectores (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 
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2.2.2.3 Jerarquía de gestión  

 

Prevención  

Lo más importante dentro de las tecnologías preventivas que permitan una 

buena gestión de los productos residuales es atender al principio básico de no 

generación de los residuos. Por ello es tan importante dentro de las técnicas de 

minimización hacer primero una reducción en la fuente, que además de reducir 

o eliminar la carga contaminante, ayuda a la empresa a obtener beneficios 

económicos (Cardona, 2007). 

Minimización 

Se refiere a reducir el consumo de productos. Esto quiere decir, consumir todo 

aquello que se compra, dado a que esto tiene relación directa con los 

desperdicios generados (Moreno et al., 2018). 

Reutilización 

Se refiere a la posibilidad de volver a utilizar las cosas, dándoles una vida útil a 

embalajes o materiales que se usan día a día y darles un uso lo más prolongado 

posible antes de que llegue la hora de desecharlos definitivamente, 

disminuyendo así el volumen de la basura y reduciendo el impacto en el 

ambiente (Moreno et al., 2018). 

Figura 2. Jerarquía de Gestión de Desechos (Acuerdo Ministerial 061). Elaborado por: García, M. 
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Reciclaje  

Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para fabricar 

nuevos productos (Moreno et al., 2018). 

Recuperación energética 

Una de las soluciones es la recuperación de energía en la forma de calor, vapor 

o electricidad a través de la combustión limpia y controlada de los residuos. 

Puesto que los plásticos tienen un mayor valor calórico que la mayoría de los 

componentes de los residuos sólidos urbanos (RSU), ellos son un ingrediente 

vital en el proceso que transforma a los RSU en energía. Su alto valor calorífico 

no sólo contribuye significativamente al proceso de recuperación energética, sino 

que también reduce la necesidad de adicionales combustibles fósiles no 

renovables (COTEC, 2002). 

2.2.3 Clasificación de desechos por su composición  

 

Desechos 

Los desechos son aquellos materiales, compuestos o sustancias de tipo sólidas, 

semisólidas, líquidas, o gaseosas, resultantes de un proceso de producción, 

transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición 

final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e 

internacional aplicable. (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 

Desechos no peligrosos 

Los desechos no peligrosos son el conjunto de materia prima sólida de origen 

orgánico e inorgánico sin utilidad práctica para la actividad que los genera, 

proceden de las actividades domésticas, comerciales, industriales, con 

excepción de las excretas humanas. De acuerdo a la actividad que los produce, 

se clasifican en agropecuarios, forestales, mineros, industriales y urbanos. A 

excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, 

composición, etc., los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el 

punto de vista de la recuperación y reciclaje (Acuerdo Ministerial 061, 2015). 
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Desechos peligrosos 

Los desechos peligrosos son aquellos desechos sólidos, líquidos, pastosos o 

gaseosos, son resultado de procesos de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga 

características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, radioactivas y/o 

biológico-infecciosas, representando riesgos a la salud y el ambiente conforme 

a las disposiciones legales aplicables (NTE INEN 2841, 2014). 

Residuo 

Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido o semisólido, resultante 

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

comerciales, institucionales o de servicios, estos residuos no tienen valor para 

quien los generan, pero son susceptibles de ser aprovechados y transformados 

en un nuevo material agregándole valor económico (NTE INEN 2841, 2014). 

Residuo sólido 

Residuo en estado sólido (NTE INEN 2841, 2014). 

Residuos orgánicos 

Son residuos biodegradables y se caracterizan porque pueden descomponerse 

naturalmente. Estos pueden ser transformados o degradados rápidamente y 

transformarse en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, 

frutas y verduras, etc. (NTE INEN 2841, 2014). 

Residuos Reciclables 

Residuo sólido susceptible a ser aprovechado, transformado mediante procesos 

que devuelven a los materiales su potencialidad de reincorporación como 

energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos (NTE INEN 

2841, 2014). 

Residuos No Reciclables 

Llamados comúnmente desechos, estos no son susceptible a ser aprovechado, 

transformado mediante procesos que devuelven a los materiales su 

potencialidad de reincorporación como energía o materia prima para la 

fabricación de nuevos productos y que su material no puede ser sometido a 
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procesos de transformación para la elaboración de nuevos productos (NTE INEN 

2841, 2014). 

Residuo no peligroso 

Aquel material, elemento, sustancia u objeto sólido, que al no presentar 

características de peligrosidad (código C.R.E.T.I.B: corrosivo, radiactivo, 

explosivo, toxico, inflamable y biológico), son resultado del consumo o uso de un 

bien tanto en actividades domésticas, comerciales, industriales, institucionales o 

de servicios, no tiene valor para quien lo genera, pero si es susceptible de ser 

aprovechado y transformado en nuevos materiales con valor económico 

agregado (NTE INEN 2841, 2014). 

Residuos especiales 

Se encuentran determinados en el Listado Nacional de Desechos y serán 

regulados de acuerdo a los lineamientos técnicos específicos establecidos en 

base a la legislación ambiental vigente para su gestión, transporte, 

almacenamiento y disposición final, estos pueden impactar el entorno ambiental 

o la salud sin ser necesariamente peligrosos, debido a su difícil degradación y/o 

volumen de generación en los que debe implementarse un sistema de 

recuperación, reutilización y/o reciclaje que tenga la finalidad de reducir la 

cantidad de residuos generados (NTE INEN 2841, 2014). 

2.2.4 Clasificación de desechos peligrosos 

 

Gases no inflamables, no tóxicos 

Gases asfixiantes, comburentes, o que no puedan incluirse en otra división de 

desechos peligrosos (NTE INEN 2266, 2013). 

Gases tóxicos 

Estos son los que existe constancia de su toxicidad o corrosividad para los seres 

humanos y entrañan un riesgo para la salud; o se presume que son tóxicos o 

corrosivos para los seres humanos porque presentan una CL50 igual o inferior a 

5 000 ml/m3 (ppm) (NTE INEN 2266, 2013).  
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Líquidos inflamables  

Son todos los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos que contengan sólidos en 

suspensión que despidan vapores inflamables a temperaturas que no excedan 

de 60,5°C en crisol cerrado o de 65,6°C en crisol abierto (NTE INEN 2266, 2013). 

Sólidos inflamables 

Es todo material espontáneamente combustible y peligroso cuando se moja. 

Estos tienen la propiedad de ser fácilmente inflamados por fuentes externas 

como chispas o llamas y arden fácilmente (NTE INEN 2266, 2013). 

Sustancias infecciosas 

Son aquellas sustancias que se cree que contienen agentes patógenos y se cree 

fundamentalmente que generan enfermedades infecciosas en los animales o en 

los seres humanos (NTE INEN 2266, 2013). 

Material corrosivo  

Es cualquier sustancia o residuo que por medio de su acción química ocasiona 

destrucción visible en la piel o alteración irreversible en las superficies con las 

que toma contacto (NTE INEN 2266, 2013). 

Sustancias y objetos peligrosos varios 

Este grupo incluye a las sustancias ambientalmente peligrosas y los residuos 

peligrosos. Podrían ser riesgosos al transportarse o almacenarse en una forma 

o cantidad determinada, no se pueden incluir en las clases antes mencionadas 

(NTE INEN 2266, 2013).  
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2.3  MARCO LEGAL  

 

 

El marco legal aplicable para este proyecto es de gran importancia para la 

elaboración adecuada de un sistema de gestión de desechos sólidos dentro de 

la institución educativa conforme a la legislación nacional. Cuenta con la 

siguiente normativa relacionada al manejo de residuos sólidos comunes y 

peligrosos. Revisar Anexo 1. En el que se encuentran los articulo aplicables de 

cada ley. 

1. Constitución de la República del Ecuador, Publicado en el Registro 

Oficial N° 449 el lunes 20 de octubre del 2008. 

2. Código Orgánico del Ambiente, Publicado Registro Oficial Suplemento 

983 de 12 abril del 2017. 

3. Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180 del 10 de febrero de 2014. 

4. Acuerdo Ministerial No. 061 Registro Oficial Edición Especial 316 de 04-

may.-2015 REFORMA TEXTO UNIFICADO LEGISLACION 

SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, Decreto Ejecutivo 3516. 

5. Ordenanza Municipal de Guayaquil que norma el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos generados en el Cantón Guayaquil. 
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3. CAPITULO 3 

3.1  METODOLOGÍA  

3.1.1 Área de Estudio  

 

Figura 3. Área de Estudio. Unidad Educativa Océano Pacífico. Fuente: García, M. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la Parroquia Posorja, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. En las calles Gutierrez Chaguay entre Juan de 

Urquizo y Teodoro Wolf, cuenta con una superficie total de: 994,87 

m² (10.708,65 pies²) Figura 3.  

Tabla 1.  

Coordenadas WGS 84.  Coordenadas del área de estudio.  

N COORDENADAS EN X COORDENADAS EN Y 

P1 584163.2 9700408.3 

P2 584152.3 9700401.8 

P3 584158.8 9700386.2 

P4 584134.9 9700377.2 

P5 584122.1 9700404.6 

P6 584158.7 9700416.1 

P1 584163.2 9700408.3 

Elaborado por: García, M. 

  



 

29 

 

3.1.2 Diseño experimental  
 

3.1.2.1 Diagnóstico del sistema actual 
 

Para la ejecución del diagnóstico del sistema actual se utilizó referencias 

bibliográficas de autores con proyectos de similar metodología, se realizó 

levantamiento de información, encuestas y la identificación de los desechos 

generados en la institución por medio de la caracterización y cuantificación de 

los desechos en una semana de 7 días laborables contando con las actividades 

extracurriculares de la institución. 

 

3.1.2.1.1 Levantamiento de información  

 

Para el levantamiento de información se entrevistó aleatoriamente a una persona 

representante de cada sector poblacional de la institución: un alumno, una 

profesora, un representante del área administrativa, un representante del área 

de servicio y un representante de las actividades extracurriculares que se 

realizan en la institución. Además, se realizó el recorrido por las instalaciones 

tomando fotografías de cada una de las áreas de la institución, se buscó 

bibliografía sobre el manejo de desechos en el Cantón.  

 

3.1.2.1.2 Encuestas 

 

Las encuestas se realizaron al sector estudiantil, profesores, personal de servicio 

y personal administrativo y catequistas. Cabe mencionar que en la institución se 

realizan actividades extracurriculares, se realiza actividades de catecismo, 

debido a que la formación de este centro de estudio es Laica-católica.  

En la institución estudian 425 alumnos, 259 en jornada matutina y 166 en jornada 

vespertina, de lunes a viernes. 

Los sábados y domingos reciben catecismo 406 niños, siendo de primer nivel de 

comunión 172 niños, segundo nivel de comunión 253 niños y 81 niños de 

confirmación. Cabe mencionar que los niños que reciben catecismo son alumnos 
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de la misma institución, por ello no se cuenta este sector poblacional para la 

encuesta. Los padres de familia no tienen permiso de ingresar a la institución 

diariamente, recogen a los niños fuera de las instalaciones de la institución, solo 

ingresan cuando se realizan reuniones programadas por ello este sector 

poblacional tampoco se toma en cuenta para la encuesta. 

El número de personas encuestadas se determinó según Aguilar-Barojas (2005), 

por medio de la siguiente fórmula del tamaño muestral para un conjunto aleatorio 

de una población finita: 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞𝑁

N𝑒2 + 𝑧2𝑝𝑞
 

Dónde:  

 

Las preguntas aplicadas son de orden objetivas. Con ellas se realizaron 

tabulaciones y gráficos estadísticos, el contenido de las preguntas tiene que 

contemplar los temas asociados al conocimiento general sobre gestión de 

desechos y tienen que ser de carácter pedagógico para la fácil compresión de 

los encuestados y con una previa indicación del contenido de las preguntas, 

como muestra en la Figura 4.  
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Encuestado:  

Estudiante:          Profesor(a)        Personal administrativo          Personal de servicio 
Si es estudiante especifique el año de educación ______ 

Preguntas 

1.- De las siguientes imágenes, marque con una X ¿Qué es para Ud. un desecho? 

 

2.- De las siguientes imágenes, marque con una X ¿Qué significa para Ud. Separación en la fuente? 

  

3.- Marque con una X el desecho orgánico 

                                          

4.- ¿Ud. separa en la fuente o recicla?, si su respuesta es sí especifique ¿Qué artículos separa en la 

fuente para ser reciclados? 

Si        No  

Papel       Cartón        botellas        Otros _______________________ 

5.- Marque con una X, El agua que consume en la institución es en:  

    

6.- Una con líneas las palabras con los gráficos según conozca sus significados. 

 

   

RECHAZAR REUTILIZAR RECICLAR

 

REDUCIR 

    



 

32 

 

 

Figura 4. Modelo de encuestas. Fuente: García, M. 

  

7.- ¿Cuáles de las acciones anteriores Ud. realiza: 

Rechazar        Reutilizar       Reciclar        Reducir  

8.- ¿Cuáles son los desechos que Ud. mas genera en la institución? 

________________________________________________________________________________ 

9.- ¿Considera que la institución cuenta con suficientes recipientes para depositar los desechos? 

Si                No          Si la respuesta anterior es negativa, ¿En qué puntos considera que se debería 

adecuar los recipientes? 

________________________________________________________________________________ 

10.- ¿Alguna vez ha escuchado los siguientes términos?:  

Concientización ambiental   

Si                No  

Gestión de desechos  

Si                No  

11.- ¿Ud. tiene conocimiento de los beneficios de la gestión de desechos y reciclaje?  

Si                No  

12.-Considera que recibe suficiente información sobre gestión de desechos y reciclaje?  

Si                No  

13.- ¿Dónde considera que es la disposición final de los desechos que se generan en la 

institución? 

BOTADERO           RELLENO SANITARIO            RÍOS               OTROS                    

14.- ¿Quién considera que debe encargarse de la gestión de los desechos en la institución?  

ESTUDIANTES        PROFESORES         PERSONAL ADMINISTRATIVO          PERSONAL DE SERVICIO  

TODOS LOS ANTERIORES 

15.- ¿Estaría dispuesto a ayudar a mejorar la gestión de los desechos de la institución?, si la 

respuesta es Si ¿Cuál sería su aporte? 

Si               _____________________________        No  



 

33 

 

Para determinar el número de encuestados se tomó la información de la cantidad 

de estudiantes, de profesores, personal administrativo, personal de servicio y 

catequistas que laboran en la institución. 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(452)

(462)(0,05)2 + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 = 210 

Los resultados del desarrollo de esta fórmula estadística dan como resultado un 

total de 210 individuos a encuestar. Con este resultado se determinó el número 

de individuos a encuestar de cada uno de los grupos poblacionales mencionados 

anteriormente dividiéndolos en porcentajes, luego se realiza una regla de tres y 

se obtienen el número a encuestar de cada grupo poblacional. 

Tabla 2.  

Número de encuestados.   

INDIVIDUOS 
ENCUESTADOS  

NÚMEROS DE 
INDIVIDUOS 

PORCENTAJE 
POBLACIONAL 

# DE ENCUESTADOS 

ESTUDIANTES 425 92% 193 

PROFESORES 15 3% 7 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

4 1% 2 

PERSONAL DE SERVICIO 3 1% 1 

CATEQUISTAS 15 3% 7 

TOTAL 462 100% 210 

Fuente: García, M. 

Los resultados a encuestar de los diferentes grupos poblacionales fueron: 193 

encuestas para los estudiantes, 7 para los profesores, 7 para los catequistas, 2 

para el personal administrativo, 1 para el personal de servicio dando un total a 

encuestar de 210 personas. 
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3.1.2.1.3 Cuantificación y caracterización de desechos comunes 
 

La metodología que se empleó para la cuantificación y caracterización de 

desechos comunes se tomó de un Modelo de Términos de Referencia para la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos realizado por el Ministerio de Ambiente 

del Ecuador. En donde se menciona que para la caracterización de la producción 

de residuos se realizará en base a las Normas Mexicanas de la SEDUE, 

denominadas: NMX-AA-061-1985, NMX-AA-015-1985, NMX-AA-019-1985, 

NMX-AA-022-1985 (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2013). 

Para la toma de muestras se tomaron las siguientes delimitaciones sustentadas 

en el artículo científico de (Marmolejo et al., 2010):  

• Espacial: área de las instalaciones de la Unidad Educativa Océano 

Pacifico, Posorja, Guayaquil, Ecuador. 

• Temporal: lunes 22 de octubre al domingo 28 de octubre del 2018.  

• Por características de cada población: Jornada matutina: en aulas, 

punto ecológico, cocina, baños y área administrativa; Jornada 

vespertina: en aulas, punto ecológico, cocina, baños y área 

administrativa; Días de catecismo: en aulas, punto ecológico y baños.  

El G. A. D Municipal de Quito menciona en su plan de Buenas prácticas 

ambientales B. P. A. en instituciones educativas que, para el manejo adecuado 

de los residuos en la institución educativa se debe conocer el recorrido desde la 

generación hasta la disposición final. Realizar la caracterización es importante 

para determinar peso, tipo de residuos y volumen de cada uno. La 

caracterización considera los residuos que se generan en un día, por lo que es 

indispensable que los contenedores o basureros estén vacíos al inicio de cada 

jornada laboral (G. A. D Municipal de Quito, 2015). 

Para la realización de la toma de muestras de desechos sólidos se coordinó con 

la administración de la institución para capacitarlo sobre el proceso que se 

realizó, en horarios que no afecten a las actividades de la institución y que sean 

más factibles para la toma de muestras.   

La toma de muestras se realizó en las diferentes jornadas descritas 

anteriormente, con la finalidad de llevar seguimiento de la generación de 
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desechos por sectores. En las jornadas matutina y vespertina se entregó fundas 

de color verde para la recolección de muestras las aulas, fundas de color negro 

para la recolección de muestras en el punto ecológico y fundas plomas para el 

área de administración. Para los días de catecismo se entregó fundas negras 

para el punto ecológico y verdes para las aulas, tal como se muestra en la Tabla 

3.   

Los desechos orgánicos generados en la cocina fueron entregados 

individualmente en fundas blancas y los desechos sanitarios se entregaron en 

fundas rojas. Estos últimos se entregaron ya clasificados para ser pesados dado 

a que son fuentes altamente contaminantes. En el punto ecológico de la 

institución se recolectan los desechos que se generan en el bar y el patio.  

Tabla 3.  

Distribución del color de funda. 

JORNADA  LUGAR  COLOR DE FUNDA  

MATUTINA Y 

VESPERTINA 

Aulas  verde 

Pto. Ecológico  negro 

Administración  plomo 

Cocina  blanco 

Baños   rojas 

CATECISMO Aulas  verde 

Pto. Ecológico  negro 

Baños  rojas 

Fuente: García, M. 

Esta recolección se realizó en conjunto con el personal de servicio después de 

terminar las jornadas laborales, en los horarios de 12:00 para la jornada matutina 

y 17:30 para la jornada vespertina de lunes a viernes, para fin de semana se 

recolectó en horarios de 12:00 los sábados para los niños de catecismo de primer 

nivel de comunión, 12:00 los domingos para niños de segundo nivel de comunión 

y niños de confirmación.  

La cuantificación y caracterización de desechos se realizó una vez terminada 

cada una de las jornadas de clases. 
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Insumos  

El listado de materiales y equipos  que se utilizaron para este muestreo están 

referenciados en la Norma Mexicana-AA-15-1985(1985). Se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4.  

Listado de materiales y equipos para cuantificación y caracterización de desechos. 

Material Descripción Gráfico 

Guantes de látex Este E.P.P. protege las manos del 

personal de agentes patógenos 

contaminantes. 
 

Balanza de 20 kg x 2 

g 

marca: 

CUMMINGSTOOL 

Este equipo se utilizó para 

determinar el peso de las muestras, 

tanto del total diario como de las 

muestras caracterizadas.  

Mandil plástico Sirve para proteger la vestimenta y 

la piel del personal de agentes 

patógenos contaminantes. 

 

Mascarilla Este E.P.P. protege la boca y nariz, 

para evitar el ingreso de olores 

contaminantes por vías oral y nasal.  

Tacho plástico 

volumen: 40 L 

=0,04M3 

 

Sirve de ayuda para determinar la 

densidad de los desechos, debido a 

que con el volumen y peso de los 

desechos se obtiene este valor.  

Botas plásticas Este E.P.P. protege los pies del 

personal de agentes patógenos 

contaminantes. 
 

Fundas 

biodegradables 

Son de gran utilidad para la 

separación de las muestras.  
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Pala Con esta se colocan las muestras 

de desechos en el recipiente y se 

homogenizan. 
 

Antibacterial Protege y desinfecta al personal de 

agentes contaminantes. 

 

2 m2 de plástico 

impermeable 

Este se extiende en el área de la 

caracterización de desechos, para 

evitar el derrame de lixiviados.  

Fuente: García, M. 

 

3.1.2.1.3.1 Determinación de la generación per cápita y la generación 

total diaria de los desechos comunes 

 

Para la determinación de la generación de desechos se tomó la metodología de 

proyectos de Guamá & Ordoñez (2014), Norma Mexicana-AA-61-1985(1985) y 

de Bravo (2018).  

El procedimiento que se aplicó es el siguiente:  

• Se utilizó el total de desechos recolectados por día y jornadas de 

muestreo (siete días). 

• Diariamente y por jornada se pesaron las muestras totales de los 

desechos generados, para ello se utilizó 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 la finalidad de conseguir la generación per cápita 

diaria (Kg/persona/día). 

• Para la obtención de la generación per cápita promedio semanal se 

calculó la sumatoria de la generación per cápita en los siete días, 

dividiéndolo entre siete. Lo mismo se realizó en cada jornada. 
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3.1.2.1.3.2 Determinación de la densidad de los desechos comunes 
 

Para determinar la densidad de los desechos se tomó información de la 

metodología de Norma Mexicana-AA-19-1985(1985) y de Bravo (2018).  

• Se pesó el total de los residuos diariamente y por jornada, los residuos se 

colocaron en un contenedor cilíndrico y se pesaron con una balanza.  

• El peso del recipiente lleno se obtuvo homogenizando los desechos con 

una pala sin hacer presión golpeándolos contra el suelo tres veces desde 

una altura de 10 cm, se agregaron nuevamente hasta llenar el recipiente 

sin presionar para no alterar su densidad.  

• La estimación del peso neto de los desechos se logró pesando el 

recipiente vacío y lleno, luego se restaron estos dos valores. 

• El volumen se determinó utilizando el mismo recipiente, el recipiente tenía 

un volumen de 40 litros, los cuales se realizó una conversión por regla de 

tres para convertirlos a m3, lo que nos dio como resultado 0,04 m3.  

• Se calculó la densidad por medio de la siguiente fórmula: 

d = P / V 

 

 

3.1.2.1.3.3 Determinación de la composición física de los desechos 
 

Para la determinación de la composición física de los desechos se utilizó 

referencia de la Norma Mexicana-AA-22-1985(1985), G. A. D. Municipal de Quito 

(2015) y  Sakurai (2000).  

• Primero se definió el sitio a realizar esta actividad, se recomienda un lugar 

que no esté expuesto al viento, lluvia, y tenga suficiente iluminación.  

• Se realizó la clasificación de los componentes como menciona el Manual 

de Buenas Prácticas Ambientales para Instituciones Educativas del G. A. 

Dónde: 

d= densidad, en kg/m3. 

P= peso de los desechos en Kg. 

V= volumen del recipiente en m3. 
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D. Municipal de Quito (2015), ajustándolo a las características físicas 

encontradas en el muestreo de este proyecto de esta manera: 

o Plástico: Fundas de snack, Vasos, y botellas plásticas, Botellas 

lácteos, Fundas plásticas, foami, etc. 

o Papel-Cartón: hojas bond, hojas de cuaderno, cartón, etc. 

o Tetrapak: Cartones de jugo y leche 

o Orgánicos: cascaras de frutas y vegetales 

o Residuos sanitarios 

o Otros 

•  Luego se dispusieron en fundas de polietileno para pesarlos con una 

balanza, se calculó el peso (Pi) y el porcentaje de cada componente. 

 

• Se determinó el peso total de desechos muestreando diariamente durante 

una semana de laboral de 7 días contando sábado y domingo que se 

realizan actividades extracurriculares en la institución.  

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

los porcentajes de todos los días de cada componente y se dividió entre 

los días del muestreo (Sakurai, 2000). 

 

3.1.2.1.4 Cuantificación y caracterización de desechos peligrosos 

 

Los desechos peligrosos al no generarse en altas cantidades no se gestionan 

por separado de los desechos comunes, por ello la cuantificación y 

caracterización se realizó junto con los demás desechos. Por lo cual por medio 

de investigación cualitativa se realizó un listado de los materiales que generan 

desechos peligrosos. 

 

3.1.2.2 Plan de educación ambiental 

 

Para la implementación de este plan se coordinó con el personal administrativo 

de la institución y la comisión de ambiente de la institución.  
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3.1.2.2.1 Capacitaciones ambientales 
 

Las personas capacitadas son todas aquellas que realizan actividades en la 

institución educativa esto con la finalidad de proporcionar conocimientos sobre 

la gestión de desechos y fomentar la concientización ambiental en todos los 

actores involucrados. 

3.1.2.2.1.1 Cronograma de capacitaciones  
 

Este cronograma se realizó con la ayuda de Mónica Ascencio, Lcda. Directora 

de la Institución; se realizaron en horarios de recreo de las diferentes jornadas, 

tomando en cuenta horarios que no interrumpan las actividades educativas.  

Se capacitaron a los estudiantes de inicial y primer año de básica en diferente 

horario de los estudiantes de segundo año en adelante, debido a que el horario 

de recreo y la metodología que se empleó no es la misma, los temas utilizados 

para los estudiantes de inicial y primer año son más personalizados y dinámicos 

realizándose en las aulas de clases.  
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Tabla 5.  

Cronograma de capacitaciones.  

Fuente: García, M. 

La capacitación a los catequistas se realizó el lunes 12 de noviembre del 2018, 

en horario nocturno debido a que en este horario se realizan reuniones para los 

catequistas, esta reunión se coordinó con el párroco de Posorja, cabe mencionar 

que no se capacitó a los catequizados ya que estos son estudiantes de la 

institución. Las capacitaciones 3 y 4 se realizaron el sábado 17 de noviembre del 

2018, para los catequistas de primer nivel de comunión y domingo 18 de 

noviembre del 2019 para catequistas de segundo nivel de comunión y 

catequistas de confirmación. 

 

 

 Cronograma de Capacitación 

Días Horario Jornada # 
Capacitación 

Lunes, 12 de 
noviembre 

19:00-20:00 Todos los Catequistas  1 y 2 

Martes, 13 de 
noviembre 

9:30-10:00 Matutino Inicial  1  

10:00-10:30 Matutino básico 1  

15:30-16:00 Vespertino Inicial 1  

16:00-16:30 Vespertino básico 1 

Miércoles, 14 de 
noviembre 

9:30-10:00 Matutino Inicial  2 

10:00-10:30 Matutino básico 2 

15:30-16:00 Vespertino Inicial 2 

16:00-16:30 Vespertino básico 2 

Jueves, 15 de 
noviembre 

9:30-10:00 Matutino Inicial  3 

10:00-10:30 Matutino básico 3 

15:30-16:00 Vespertino Inicial 3 

16:00-16:30 Vespertino básico 3 

Viernes, 16 de 
noviembre 

9:30-10:00 Matutino Inicial  4 

10:00-10:30 Matutino básico 4 

15:30-16:00 Vespertino Inicial 4 

16:00-16:30 Vespertino básico 4 

Sábado, 17 de 
noviembre 

10:00-11:00 Catequistas primer nivel 
de comunión 

3 y 4 

Domingo, 18 de 
noviembre 

10:00-11:00 Catequistas segundo 
nivel de comunión y 

confirmación 

3 y 4 
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3.1.2.2.1.2 Lugar de capacitaciones 

 

Las capacitaciones se realizaron en las Instalaciones de la institución, en las 

aulas para los estudiantes de inicial y primer año de básica y en el patio los 

estudiantes de segundo año de básica en adelante, los profesores, personal 

administrativo, servicio y catequistas. 

3.1.2.2.1.3 Materiales y equipos utilizados para las capacitaciones  

 

El listado de materiales y equipos que se utilizaron para las capacitaciones se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 6. 

Listado de materiales y equipos para capacitaciones. 

Presentación  

Material Descripción Gráfico 

Proyector y laptop 

 

Estas herramientas son 

importantes para la proyección de 

diapositivas, utilizando material 

didáctico para la mejor 

comprensión de los temas. 

 

 

Parlante y micrófono Estas herramientas son 

importantes para la difusión de la 

información.  

 

Dinámica 

Recipientes de cartón 

según la Nte-Inen-

2841 y Fichas  

Estos materiales se utilizaron para 

reforzar las capacitaciones sobre 

la separación de desechos en la 

fuente. 
 

Fuente: García, M.  
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3.1.2.2.1.4 Temas de capacitaciones 

 

Capacitación 1.- Esta capacitación es introductoria a temas de conocimiento 

general sobre la terminología a utilizar en las demás capacitaciones y sobre el 

cuidado al ambiente tales como:  

• ¿Qué es el ambiente?  

• ¿Qué es impacto ambiental?  

• ¿Qué es contaminación?  

En el concepto de contaminación se mencionan los diferentes tipos de 

contaminación profundizando en aquellos que se puedan generar por el indebido 

manejo de desechos sólidos comunes y peligrosos, dando a conocer los efectos 

se causan en el agua, suelo, aire, seres vivos, enmarcando los efectos que 

causan en el hombre. 

Capacitación 2.- Los temas a tratar en esta capacitación son de tipo 

introductorio para proporcionar conocimientos sobre la gestión de desechos tales 

como: 

• ¿Diferencia entre residuos, desechos y basura? 

• ¿Qué es reducir, reutilizar, reciclar y rechazar?  

• ¿Qué es gestión de residuos, importancia y principales consecuencias de 

la indebida gestión de residuos? 

• ¿Quién es un gestor ambiental?  

• Jerarquía de gestión  

Se proporcionaron ejemplos de los principales problemas ambientales 

generados por la inadecuada gestión de desechos y sus efectos en la cadena 

trófica, se capacito sobre la adecuada jerarquía de gestión de desechos 

priorizando la prevención y minimización en la generación de desechos esto se 

realizó para fomentar la concientización ambiental de los capacitados. 

Capacitación 3.- Esta capacitación proporciona información sobre el punto 

ecológico y separación en la fuente para el reciclaje. Los temas que se trataron 

fueron: 
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• ¿Qué es un punto ecológico?  

• Tipos de desechos, composición y peligrosidad. 

• ¿Cómo normatizar los colores de los recipientes del punto ecológico y qué 

residuos colocar en cada uno?, se enfatizó en la separación del papel y el 

plástico, ya que estos son los desechos que más se generan en la 

institución. 

• Resultados de las encuestas y la cuantificación de desechos. 

• Como normalizarse según la NTE-INEN-2841 sobre la estandarización de 

colores para almacenamiento temporal de desechos.  

• Dinámica para reforzar los conocimientos de los capacitados, se 

colocaron cuatro recipientes de color gris, azul, verde y negro para 

separar los residuos reciclables orgánicos, papel y cartón, plástico y vidrio 

de los desechos no reciclables. 

Capacitación 4.- Esta capacitación está enfocada en dar a conocer las buenas 

prácticas ambientales que pueden implementarse en la institución como: 

• Uso eficiente del papel, agua, energía, gestión de desechos comunes y 

peligrosos.  

Sirve de motivación para la implementación de estas ideas de sustentabilidad en 

la institución y en sus hogares, con consejos para estudiantes, docentes y 

directivos. 
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4. CAPITULO 4 

4.1  DESARROLLO Y RESULTADOS 

 

Para la estructura de este capítulo se toma como referencia la norma ISO 14001, 

la cual trata sobre la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental en las 

diferentes instituciones.  

4.1.1 Diagnóstico del sistema actual 

 

4.1.1.1 Levantamiento de información  

4.1.1.1.1 Generación de desechos 

 

Las instalaciones de la institución cuentan con las siguientes áreas en las que 

se generan y recolectan los desechos: 

1. Edificio de Administración y aulas  

 

Este edificio tiene dos pisos y una planta baja, en la planta baja encontramos la 

biblioteca, la recepción y dos aulas. En el primer piso encontramos la dirección, 

un baño para mujeres, secretaria y dos aulas. En el segundo piso se encuentran 

tres aulas, un baño de niñas y uno de niños y el laboratorio de computación el 

cual es generador de productos peligrosos. Cada aula de clase cuenta con un 

tacho para colocar los desechos comunes, como muestra en la Figura 5.  

Figura 5. Edificio de administración y aulas escolares. Fuente: García, M. 
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2. Edificio de aulas  

 

Este edificio tiene un piso y una planta baja como muestra en la Figura 6, en la 

planta baja encontramos dos aulas, 4 bodegas, un baño de niñas y uno de niños. 

En el primer piso encontramos tres aulas de clases. Cada aula de clase cuenta 

con un tacho para colocar los desechos comunes pero los desechos que se 

generan en las aulas de clases son mezclados con los desechos del punto 

ecológico y desechos sanitarios ocasionando que los materiales reciclables no 

puedan aprovecharse adecuadamente. 

 

3. Cocina 

 

Los desechos que se generan en la cocina de la institución en su mayoría son 

desechos orgánicos, aunque no en altas cantidades, ya que lo único que se 

prepara en esta es la colación. Por ello, aunque la cocina no cuenta con trampas 

de grasa, incumpliendo con la ordenanza que norma el manejo de los desechos 

sólidos no peligrosos generados en Guayaquil al no generar grasas no es 

necesario la implementación de una trampa de grasa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Edificio de aulas y cocina. Fuente: García, M. 
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4. Bar 

 

Cuenta con un bar, este es el lugar más concurrido en recreo, atiende desde las 

7:00 hasta las 17:00 siendo las horas más concurridas desde las10:00 a 10:30 y 

desde 16:00 a 16:30. Esta es el área en el que más se generan residuos sólidos 

Los productos que se venden en el bar escolar son en su mayoría snacks, jugos, 

caramelos y frutas lo cual genera muy poca cantidad de desechos orgánicos, por 

ello es el área que requiere de mayor atención, como muestra en la Figura 7.  

 

5. Baños  

 

Un baño general está ubicado en el patio de las instalaciones, junto al bar. 

Cuenta con tres sanitarios para niños, tres sanitarios para niñas y una bodega. 

Esta es el área en el que más se generan desechos sanitarios, por ello requiere 

de mucha atención, como muestra en la Figura 8.  

Figura 7. Bar escolar. Fuente: García, M. 

Figura 8. Baños escolares. Fuente: García, M. 
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6. Patio 

 

El patio de la institución cuenta con una cancha, la misma que está hecha con 

material reciclado (baldosas de caucho), y esta sirve para diferentes actividades 

como para la realizar deporte, para la formación de los niños y como punto de 

encuentro. También cuenta con gradas con techo y jardines, como muestra en 

la Figura 9. 

Los desechos que se generan en esta área son colocados en el punto ecológico 

sin ser clasificados, luego del recreo se observan desechos en el suelo que son 

recolectados por el conserje de la institución. 

 

4.1.1.1.2 Clasificación  

 

La situación actual en la que se gestionan los desechos sólidos en la Unidad 

Educativa Océano Pacífico no es la más adecuada, a pesar de tener un punto 

ecológico en las instalaciones en el que se pueden clasificar, papel, vidrio, 

plástico y residuos orgánicos este no se utiliza de forma correcta, en ellos se 

mezclan toda clase de desechos comunes, esto dado a la poca educación 

ambiental que han recibido y a que los recipientes no cuentan con la 

identificación adecuada de colores como nos indica la Norma (NTE INEN 2841, 

2014). Revisar la tabla comparativa y la Figura 10: 

Figura 9. Patio de la Institución. Fuente: García, M 
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Tabla 7.  

Comparación de punto ecológico con la norma INEN 2841.  

NORMA INEN 2841 TIPO DE DESECHOS PUNTO ECOLÓGICO DE LA 
INSTITUCIÓN 

RECIPIENTE AZUL plástico  Recipiente gris 

RECIPIENTE BLANCO vidrio Recipiente gris 

RECIPIENTE NEGRO comunes no tiene recipiente 

RECIPIENTE GRIS papel y cartón recipiente negro 

RECIPIENTE VERDE orgánicos recipiente negro 

   
Fuente: García, M. 

 

 

 

 

  

Figura 10. Punto ecológico de la institución. Fuente: García, M. 
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4.1.1.1.3 Almacenamiento  

 

No existe un centro de acopio para almacenar los residuos reciclables o 

desechos peligrosos como los que se generan en el laboratorio de computación. 

4.1.1.1.4 Recolección 

 

Luego de la generación de desechos en las diferentes áreas, los desechos son 

recolectados por el conserje de la institución de los diferentes recipientes en 

fundas plásticas sin realizar separación en la fuente. 

Los desechos especiales y peligrosos son recolectados junto con los desechos 

comunes, aunque no se generan en grandes cantidades, estos pueden alterar la 

composición química de los desechos comunes. 

4.1.1.1.5 Transporte  

 

El transporte de los desechos es de competencia del G.A.D. municipal de 

Guayaquil, por medio de camiones de carga trasera de la empresa Puerto 

Limpio. Estos carros recolectores se encargan de realizar la recolección todos 

los días a partir de 10 de la mañana al igual que las demás casas debido a que 

la cantidad de desechos que se generan es poca en comparación de la cantidad 

de desechos que se generan en otras instituciones.  

4.1.1.1.6 Tratamiento  

 

Los desechos generados en la institución son transportados hacia su disposición 

final siendo tratados en el relleno sanitario. 

4.1.1.1.7 Disposición final 

 

Los desechos que se generan en la institución son dispuestos en el relleno 

sanitario Las Iguanas. El relleno sanitario permanece abierto las 24 horas del 

día, los 365 días del año (Arias, 2015).  
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4.1.1.2 Encuestas 

 

Las encuestas realizadas tuvieron como finalidad obtener información sobre la 

gestión actual que se realiza a los desechos sólidos en la institución educativa, 

obtener ideas sobre cómo gestionar adecuadamente los residuos, y evaluar el 

conocimiento ambiental de los encuestados. Estas encuestas cuentan con 

gráficas dado a que en su mayoría los encuestados son menores de edad y por 

ello se las realizó adecuándolas a este sector estudiantil.  

Muchas de las preguntas son sobre terminología a utilizar en la gestión de 

desechos, otras de las preguntas son de importancia para el conocimiento del 

sistema actual, y algunas sirven como guía para encontrar las soluciones 

óptimas para la implementación de un sistema de gestión ambiental. 

1.- De las siguientes imágenes, marque con una X ¿Qué es para Ud. un 

desecho? 

Esta pregunta se planteó con el objetivo de conocer si los encuestados 

reconocen que es un desecho. De los 210 encuestados 71% si reconocen que 

es un desecho, 10% no reconocen que es un desecho, 19% reconocen 

parcialmente que es un desecho. El criterio parcialmente se lo escogió si el 

encuestado eligió una o más opciones correctas y una o más opciones 

incorrectas. 

 

Figura 11. Pregunta N. 1 de encuesta. Fuente: García, M.  
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2.- De las siguientes imágenes, marque con una X ¿Qué significa para Ud. 

Separación en la fuente? 

Esta pregunta nos da a conocer el conocimiento de los encuestados sobre 

separación en la fuente. Según los resultados el 13% de los encuestados no 

reconoce que es separación en la fuente. 

 

Figura 12. Pregunta N. 2 de encuesta. Fuente: García, M. 

3.- Marque con una X el desecho orgánico 

Con esta pregunta se identifica el porcentaje de encuestados que cuentan con 

conocimiento sobre que es un desecho orgánico e inorgánico.  De los 

encuestados en 10% no reconoce que es un desecho orgánico.                                

 

Figura 13. Pregunta N. 3 de encuesta. Fuente: García, M. 
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4.- ¿Ud. separa en la fuente o recicla?, si su respuesta es sí especifique 

¿Qué artículos separa en la fuente para ser reciclados? 

Esta pregunta es de gran ayuda para conocer el sistema actual de recolección y 

separación de desechos sólidos comunes de la población encuestada. Del total 

de encuestados el 91% Si separa en la fuente, cabe mencionar que esta 

pregunta no especifica si la separación es en la institución o en el hogar, si se 

realiza siempre o a veces, ya que la información que se quiere obtener es 

general, para saber si existe concientización ambiental en los encuestados.  Lo 

más reciclado en la población encuestada son botellas plásticas, seguido de 

cartón y papel y en minoría otros artículos que incluyen chatarra, vidrio, etc. 

Como se muestra en la figura 14. 

 

Figura 14. Pregunta N. 4 de encuesta. Fuente: García, M 

 

5.- Marque con una X, El agua que consume en la institución es en:  

Esta pregunta se formuló para conocer el consumo de botellas plásticas en la 

institución. El 47% de los encuestados utilizan envases de uso continuo, el 

45%de los encuestados utilizan envases de un solo uso, y el 8% utilizan ambos 

envases. 
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Figura 15. Pregunta N. 5 de encuesta. Fuente: García, M 

6.- Una con líneas las palabras con los gráficos según conozca sus 

significados. 

Esta pregunta sirve como diagnóstico del conocimiento de los encuestados 

sobre reducir, reutilizar, reciclar y rechazar. Como nos muestra la figura 16. El 

48 % de los encuestados no conocen que es reducir, 40% no conocen que es 

rechazar, 65% no conocen que es reciclar y 59 % no conoce que es reutilizar. 
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Figura 16. Pregunta N. 6 de encuesta. Fuente: García, M 



 

55 

 

7.- ¿Cuáles de las acciones anteriores Ud. realiza: 

Esta pregunta se realizó para obtener información general sobre la gestión de 

desechos en la institución o en el hogar de la población encuestada. Del total de 

encuestados el 11 % realiza acciones de rechazar productos innecesarios al 

momento de comprar, el 12% realiza acciones de reducir el consumo de 

productos o servicios, el 55% realiza acciones para reutilizar productos o 

insumos y el 63% realiza actividades de separación en la fuente para el reciclaje.  

Como se muestra en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Pregunta N. 7 de encuesta. Fuente: García, M 

8.- ¿Cuáles son los desechos que Ud. más genera en la institución? 

Esta pregunta es indispensable para realizar en plan de manejo de desechos 

sólidos, ya que nos brinda información de que residuos son los que más se 

generan en la institución. De los encuestados el 45% de los que más se genera 

en la institución es papel, el 15% son fundas de snack, el 12% son otro tipo de 

desecho, el 11% son botellas de plásticos, el 9% son fundas plásticas, el 4% es 

cartón, el 3% son desechos orgánicos y el 1% envases Tetrapak. 
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Figura 18. Pregunta N. 8 de encuesta. Fuente: García, M 

9.- ¿Considera que la institución cuenta con suficientes recipientes para 

depositar los desechos? Si la respuesta anterior es negativa, ¿En qué 

puntos considera que se debería adecuar los recipientes? 

Se realizó esta pregunta con el objetivo de obtener información para elaborar el 

plan de manejo de desechos sólidos, para saber si existen suficientes recipientes 

para depositar los desechos y los sitios estratégicos donde se puede ubicar 

recipientes para la mejor recolección de desechos.   

De los encuestados 93% están conformes con la cantidad de recipientes para la 

recolección de desechos, en el 7% que no están conformes con la cantidad de 

recipientes para la recolección de desechos, tenemos que: 

• El 37% menciona que hace falta recipientes para la recolección de 

desechos en las gradas de la institución. 

• El 25% que hace falta recipientes en el patio de la institución.  
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• El 13% cerca de las puertas de las aulas y la salida de la institución. 

• El 13% que hacen falta recipientes para el reciclaje.  

• El 12% menciona que hacen falta recipientes en el bar de la institución. 

 

Figura 19. Pregunta N. 9 de encuesta. Fuente: García, M 

 

10.- ¿Alguna vez ha escuchado los siguientes términos?: concientización 

ambiental y gestión de desechos. 

Al igual que preguntas anteriores esta se realizó para saber el conocimiento de 

los encuestados sobre terminología utilizada en la gestión de desechos. Del total 

de encuestados el 57% no conoce el termino concientización ambiental y el 21% 

no conoce el termino gestión de desechos. 

 

Figura 20. Pregunta N. 10 de encuesta. Fuente: García, M. 
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11.- ¿Ud. tiene conocimiento de los beneficios de la gestión de desechos y 

reciclaje?  

Esta pregunta nos brinda información sobre el conocimiento de los encuestados 

sobre los beneficios de la gestión de desechos y reciclaje. De los encuestados 

el 17% de los encuestados no conoce los beneficios de la gestión de desechos 

y el reciclaje. 

 

Figura 21. Pregunta N. 11 de encuesta. Fuente: García, M. 

12.-Considera que recibe suficiente información sobre gestión de 

desechos y reciclaje?  

Para determinar si es necesario realizar capacitaciones sobre educación 

ambiental. El 19% menciona que no recibe suficiente información sobre la 

gestión de desechos y reciclaje. 

 

Figura 22. Pregunta N. 12 de encuesta. Fuente: García, M. 
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13.- ¿Dónde considera que es la disposición final de los desechos que se 

generan en la institución? 

Se realiza esta pregunta para obtener información del conocimiento que tienen 

los encuestados sobre la gestión de desechos desde su producción hasta su 

disposición final, el 81% de los encuestados piensa que la disposición final de 

los desechos es en botaderos, el 11% en rellenos sanitarios, el 9% en otros sitios 

y el 3% en ríos.  

 

Figura 23. Pregunta N. 13 de encuesta. Fuente: García, M. 

14.- ¿Quién considera que debe encargarse de la gestión de los desechos 

en la institución?  

Con esta pregunta se pretende conocer si los encuestados están saben sobre la 

responsabilidad que tienen para gestionar los desechos sólidos. De los 

encuestados el 32% piensa que los encargados de gestionar los desechos son 

todos los actores, el 29% los estudiantes, el 23% el personal de servicio, el 12% 

los profesores y el 4% el personal administrativo. 

Suma de Botadero 
81%

Suma de Relleno 
Sanitario

11%
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3%

Suma de Otros
5%

Total
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Suma de Ríos
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Figura 24. Pregunta N. 14 de encuesta. Fuente: García, M. 

 

15.- ¿Estaría dispuesto a ayudar a mejorar la gestión de los desechos de la 

institución?, si la respuesta es Si ¿Cuál sería su aporte? 

De total de encuestados el 90% está dispuesto a ayudar a mejorar la gestión de 

desechos de la institución, de los que: 

• 61 encuestados ayudarían a colocar desechos en los recipientes y no en 

el piso. 

• 59 encuestados ayudarían a separar los desechos en la fuente para luego 

ser reciclados. 

• 37 encuestados ayudarían a concientizar sobre la gestión de desechos. 

• 20 encuestados ayudarían con la formación de clubes ecológicos para 

ayudar a gestionar los desechos. 

• 14 encuestados reutilizarían materiales que se utilizan en las aulas de 

clases.  

• 8 encestados ayudarían reduciendo el consumo de productos 

innecesarios en la institución. 

• 1 encuestado rechazaría el consumo de productos innecesarios.  

• 1 encuestado realizaría actividades de compostaje. 

• 1 encuestado ayudaría con la reducción de consumo de agua. 
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Figura 25. Pregunta N. 15 de encuesta. Fuente: García, M. 

4.1.1.3 Cuantificación y Caracterización de desechos  

 

Mediante la ayuda del personal de servicio de la institución se recolectaron las 

muestras de desechos recolectados en 7 días. Se realizó la recolección 

dividiendo la institución en cinco sub-áreas (aulas, punto ecológico, área 

administrativa, cocina y baños) y se realizó separando las jornadas laborables y 

las actividades extracurriculares (jornada matutina, jornada vespertina y días de 

catecismo).   

Se entregó fundas de diferentes colores para identificar las áreas y se explicó 

sobre el proceso a realizar al personal de servicio como se muestra en el Anexo 

4.  
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4.1.1.3.1 Determinación de la generación per cápita y la generación total 

diaria de los desechos  

 

Se mide el peso total por jornada y actividades extracurriculares los siete días de 

muestreo y se obtiene como generación total semanal de desechos el valor de 

109,5 kg. Luego se obtiene el promedio total diario de desechos obteniendo el 

valor de 9,13 kg; y por último se obtiene la generación diaria por persona, 

dividiendo el promedio total diario para el número total de individuos que laboran 

en la institución. Esto nos dio como resultado 0,019 kg/persona/día.  

Tabla 8.   

Generación per cápita y total diaria de desechos. 

Días  Jornada Peso 
Diario 
en Kg 

Promedio 
total 
diario 

Número de 
individuos  

Generación 
diaria por 

persona en 
kg 

Lunes Matutino 9 

9,125 462 0,019751 

Lunes Vespertino 7 

Martes Matutino 8,5 

Martes Vespertino 4 

Miércoles Matutino 12,5 

Miércoles Vespertino 5 

Jueves Matutino 5 

Jueves Vespertino 5,5 

Viernes Matutino 10,5 

Viernes Vespertino 14,5 

Sábado Matutino (Catecismo) 15 

Domingo Matutino (Catecismo) 13  
Peso semanal en Kg 109,5 

Fuente: García, M 

Para obtener la generación per cápita y total diario de desechos por jornada y 

actividades extracurriculares se realiza el mismo proceso por separado, cabe 

mencionar que para este cálculo se tomó en cuenta el número de niños de 

catequesis independientemente para calcular la generación diaria en sus 

actividades extracurriculares.  

La generación total semanal de desechos en jornada matutina es de 45,5 kg, 

luego se obtiene el promedio total diario de desechos de 9,1 kg; y por último la 
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generación diaria por persona, esto nos dio como resultado 0,033 

kg/persona/día.  

El mismo proceso se realiza para la jornada vespertina y las actividades 

extracurriculares, obteniendo para la jornada vespertina en la generación total 

semanal de desechos el valor de 36 kg, para promedio total diario de desechos 

7,2 kg; y para la generación diaria por persona 0,040 kg/persona/día. 

Para la generación total semanal de desechos en actividades extracurriculares 

de catecismo el valor de 28 kg, para el promedio total diario de desechos 14 kg; 

y para la generación diaria por persona 0,033 kg/persona/día. 

Tabla 9.  

Generación per cápita y total diario de desechos por jornada y actividades extracurriculares.  

Fuente: García, M. 

 

Los desechos que se generan en las instalaciones de la institución educativa 

provienen de: 

• 52% del punto ecológico que en su mayoría se generan en el área del bar 

y patio. 

• 27% se generan en las aulas que en su mayoría es papel. 

• 9% son desechos sanitarios provenientes de los baños de la institución.  

• 8% de residuos que en mayoría son orgánicos provenientes del área de 

la cocina.  

• 4% generados en el área administrativa.  

Es importantes tomar medidas sobre el adecuado uso del punto ecológico dado 

a que es donde más se generan desechos. 

JORNADA MATUTINO VESPERTINO MATUTINO 
(CATESISMO) 

TOTAL DIARIO 45,5 36 28 

PROMEDIO DIARIO EN KG 9,1 7,2 14 

NÚMERO DE INDIVIDUOS  275,0 178,0 421 

GENERACION DIARIA POR 
PERSONA EN KG 

0,033 0,040 0,033 
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Figura 26. Generación total de desechos por áreas. Fuente: García, M. 

En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes totales de cada tipo de 

desechos que se generan en la Institución Educativa, el 17% de los desechos 

que se generan en la institución es papel, clasificado en papel bond y hojas de 

cuaderno.  

Las medidas a tomar para la gestión de desechos deben estar enfocadas a la 

reducción y reciclaje del papel por medio de la adecuación de un centro de 

acopio y recipientes para el reciclaje del papel.  

Otro residuo que se genera mayormente es el Tetrapak con un 15% de 

generación, este es otro material que si se capacita adecuadamente se puede 

utilizar para el reciclaje. 
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Figura 27. Porcentaje total por tipo de desechos. Elaborado por: García, M. 

4.1.1.3.2 Determinación de la densidad de los desechos 
  

Tabla 10.  

Volumen y densidad de los desechos.  

DÍAS  JORNADA VOLUMEN 
DEL 
RECIPIENTE 
M3 

PESO DEL 
RECIPIENTE 
VACÍO KG 

PESO DEL 
RECIPIENTE 
LLENO 

PESO DE 
LOS 
DESECHOS 

DENSIDAD 

LUNES Matutino 0,04 1,6 10,6 9 225 

LUNES Vespertino 0,04 1,6 8,6 7 175 

MARTES Matutino 0,04 1,6 10,1 8,5 212,5 

MARTES Vespertino 0,04 1,6 5,6 4 100 

MIÉRCOLES Matutino 0,04 1,6 14,1 12,5 312,5 

MIÉRCOLES Vespertino 0,04 1,6 6,6 5 125 

JUEVES Matutino 0,04 1,6 6,6 5 125 

JUEVES Vespertino 0,04 1,6 7,1 5,5 137,5 

VIERNES Matutino 0,04 1,6 12,1 10,5 262,5 

VIERNES Vespertino 0,04 1,6 16,1 14,5 362,5 

SÁBADO Matutino (Catecismo) 0,04 1,6 16,6 15 375 

DOMINGO Matutino (Catecismo) 0,04 1,6 14,6 13 325   
Densidad total 228,1 

Fuente: García, M. 

La densidad de los desechos se la obtuvo con el peso de los desechos y el 

volumen del recipiente, la densidad total de los desechos generados es de 228,1 

kg/m3. 
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4.1.1.3.3 Determinación de la composición física de los desechos 

comunes y peligrosos por áreas 

 

Los desechos que más se generan en la institución son el papel generando un 

total de 19 kg semanales, siendo el lugar de mayor generación las aulas con un 

total de 15,8 kg semanales. 

• En el punto ecológico los desechos que más se generan son Tetrapak con 

un total de 11,55 kg semanales. 

• En el área administrativa el desecho que más generado es el papel con 

un total semanal de 1,65 kg. 

• En la cocina los desechos que más se generan son los orgánicos con un 

total semanal de 7,1 kg. 

• En los baños los únicos desechos que se generan son desechos 

peligrosos de origen biológico (Desechos sanitarios), estos no se 

clasificaron solo se pesaron por salubridad y el total de desechos que se 

generan semanalmente es de 8,9 kg. 

 En las siguientes tablas se muestra la generación de desechos en la institución 

por área, tipo, cantidad y porcentajes. 
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Tabla 11.  

Composición física de los desechos.  

Días  Jornada Plásticos Papel y Cartón Tetrapak Orgánicos Residuos 
sanitarios 

Otros Total 

Fundas 
de 

snack  

Vasos, y 
botellas 
plásticas 

Botellas 
de 

lácteos 

Fundas 
plásticas 

Foami hojas 
bond, 

hojas de 
cuaderno  

Cartón Cartones 
de jugo y 

leche 

cascaras 
de frutas y 
vegetales 

Residuos 
sanitarios 

Otros 

Lunes Matutino 0,5 0,2 1 0,2 0,08 2 0,12 1,8 1,1 0,5 1,5 9 

Lunes Vespertino 0,6 0,1 0,5 0,5 0,10 1,6 0,2 1,5 0,5 0,8 0,6 7 

Martes Matutino 0,5 0,2 0,8 0,3 0,1 2,2 0,7 1,3 0,7 0,9 0,8 8,5 

Martes Vespertino 0,4 0,3 0,5 0,1 0 0,9 0,1 0,4 0,5 0,2 0,6 4 

Miércoles Matutino 1,7 0,9 1,3 0,4 0,1 2,4 0,6 1,7 1,2 0,8 1,4 12,5 

Miércoles Vespertino 0,4 0,2 0,4 0,6 0 0,8 0,4 1,2 0,3 0,4 0,3 5 

Jueves Matutino 0,5 0,1 0,6 0,2 0,3 1 0,1 0,8 0,9 0,3 0,2 5 

Jueves Vespertino 0,6 0,2 1 0,1 0,1 0,9 0,5 1,1 0,7 0,2 0,1 5,5 

Viernes Matutino 0,7 0,25 1 0,25 0,07 2 0,13 2 2 0,5 1,6 10,5 

Viernes Vespertino 1,9 0,2 1,6 0,7 0,1 3,9 0,4 1,9 1,3 1,2 1,3 14,5 

Sábado Matutino 
(Catecismo) 

1,2 0,9 1,6 1,5 0 0,8 0 0,7 4,5 1,8 2 15 

Domingo Matutino 
(Catecismo) 

1,9 0,8 1,2 0,9 0 0,5 0 2 3,2 1,3 1,2 13 

 
Total 

semanal kg 
10,9 4,35 12 5,75 0,95 19 3,25 16,4 16,9 8,9 11,6 109,5 

 
Promedio 

semanal kg 
0,91 0,36 0,96 0,48 0,08 1,58 0,27 1,37 1,41 0,74 0,97 

 

Fuente: García, M. 
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Tabla 12.  

Composición física de los desechos en aulas.  

Fuente: García, M. 

Días  Jornada Plásticos Papel y Cartón Tetrapak Orgánicos Otros Total 

Fundas 
de 

snack  

Vasos, y 
botellas 
plásticas 

Botellas 
de 

lácteos 

Fundas 
plásticas 

Foami hojas 
bond, 

hojas de 
cuaderno  

Cartón Cartones 
de jugo y 

leche 

cascaras 
de frutas y 
vegetales 

Lunes Matutino 0,1 0,3 0,2 0,03 0,08 1,8 0,06 0,3 0,025 0,4 3,295 

Lunes Vespertino 0,05 0,15 0,1 0,1 0,09 1,3 0,15 0,15 0,1 0,2 2,34 

Martes Matutino 0,1 0,2 0,2 0 0,08 2 0,4 0,2 0 0,3 3,43 

Martes Vespertino 0,1 0,02 0,1 0,06 0 0,7 0,05 0,02 0,05 0,1 1,2 

Miércoles Matutino 0,4 0,13 0,3 0,1 0,08 2,1 0,2 0,13 0,1 0,2 3,74 

Miércoles Vespertino 0,05 0,02 0,1 0,1 0 0,6 0,1 0,02 0 0,09 1,03 

Jueves Matutino 0,1 0,01 0,1 0,02 0,25 0,7 0,05 0,01 0,02 0,07 1,33 

Jueves Vespertino 0,1 0 0,1 0,04 0,1 0,8 0,1 0 0 0,08 1,31 

Viernes Matutino 0,05 0,05 0,2 0,07 0,06 1,7 0,03 0,05 0,15 0,5 2,81 

Viernes Vespertino 0,65 0,2 0,2 0,1 0,08 3,2 0,1 0,2 0 0,25 4,98 

Sábado Matutino 
(Catecismo) 

0,2 0,05 0,3 0 0 0,5 0 0,05 0 0,5 1,6 

Domingo Matutino 
(Catecismo) 

0,1 0,45 0,2 0,25 0 0,4 0 0,45 0,05 0,4 2,3 

 
Total semanal kg 2 1,58 1,9 0,87 0,81 15,8 1,24 1,58 0,495 3,09 29,37  

Promedio semanal 
kg 

0,17 0,13 0,16 0,07 0,07 1,32 0,10 0,13 0,04 0,26   
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Tabla 13.  

Composición física de los desechos en punto ecológico.  

Fuente: García, M. 

  

Días  Jornada Plásticos Papel y Cartón Tetrapak Orgánicos Otros Total 

Fundas 
de 

snack  

Vasos, y 
botellas 
plásticas 

Botellas 
de 

lácteos 

Fundas 
plásticas 

Foami hojas 
bond, 

hojas de 
cuaderno  

Cartón Cartones 
de jugo y 

leche 

cascaras 
de frutas y 
vegetales 

Lunes Matutino 0,4 0,1 0,8 0,07 0 0,1 0,06 1,1 0,05 1 3,68 

Lunes Vespertino 0,55 0,08 0,5 0,4 0,01 0,2 0,05 1,3 0,4 0,35 3,79 

Martes Matutino 0,4 0,1 0,7 0,1 0,02 0,1 0,3 0,45 0,05 0,4 2,57 

Martes Vespertino 0,3 0,06 0,4 0,03 0 0,15 0,05 0,25 0,05 0,45 1,74 

Miércoles Matutino 1,3 0,3 1 0,2 0,02 0,2 0,4 1,3 0,1 1,1 5,92 

Miércoles Vespertino 0,35 0,1 0,4 0,35 0 0,1 0,3 1 0,05 0,2 2,8 

Jueves Matutino 0,4 0,05 0,5 0,09 0,05 0 0,05 0,7 0,05 0,1 1,99 

Jueves Vespertino 0,5 0,18 0,9 0,03 0,01 0 0,4 1,1 0 0,01 3,13 

Viernes Matutino 0,65 0,15 0,9 0,08 0,01 0,1 0,1 1,15 0,05 0,9 4,04 

Viernes Vespertino 1,25 0,06 1,4 0,4 0,02 0,2 0,3 1 0,3 1 5,93 

Sábado Matutino 
(Catecismo) 

1 0,2 1,3 1,5 0 0,3 0 0,65 4,5 1,5 10,95 

Domingo Matutino 
(Catecismo) 

1,8 0,4 1 0,65 0 0,1 0 1,55 3,15 0,8 9,45 

 
Total semanal kg 8,9 1,78 9,6 3,9 0,14 1,55 2,01 11,55 8,75 7,81 55,99  

Promedio semanal 
kg 

0,74 0,15 0,80 0,33 0,01 0,13 0,17 0,96 0,73 0,65 
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Tabla 14.  

Composición física de los desechos en área administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, M. 

 

  

 

 

Días  Jornada Plásticos Papel Tetrapak Orgánicos Otros Total 

Vasos, y 
botellas 
plásticas 

Fundas 
plásticas 

hojas 
bond, 

hojas de 
cuaderno  

Cartones de 
jugo y leche 

cascaras de 
frutas y 

vegetales 

Lunes Matutino 0,03 0 0,1 0,3 0,025 0,1 0,555 

Lunes Vespertino 0,01 0 0,1 0,02 0 0,05 0,18 

Martes Matutino 0,04 0 0,1 0,05 0,05 0,1 0,34 

Martes Vespertino 0,04 0 0,05 0,03 0 0,05 0,17 

Miércoles Matutino 0,2 0,04 0,1 0,02 0 0,1 0,46 

Miércoles Vespertino 0,05 0,15 0,1 0,15 0,25 0,01 0,71 

Jueves Matutino 0,01 0,01 0,3 0,01 0,03 0,03 0,39 

Jueves Vespertino 0,01 0,01 0,1 0 0 0,01 0,13 

Viernes Matutino 0,05 0,03 0,2 0,2 0,2 0,2 0,88 

Viernes Vespertino 0,05 0,05 0,5 0,1 0 0,05 0,75 

  Total semanal kg 0,49 0,29 1,65 0,88 0,555 0,7 4,565 

  Promedio semanal kg 0,05 0,03 0,17 0,09 0,06 0,07   
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Tabla 15.  

Composición física de los desechos peligrosos en baños.  

Días  Jornada Residuos sanitarios Total 

Lunes Matutino 0,5 0,5 

Lunes Vespertino 0,8 0,8 

Martes Matutino 0,9 0,9 

Martes Vespertino 0,2 0,2 

Miércoles Matutino 0,8 0,8 

Miércoles Vespertino 0,4 0,4 

Jueves Matutino 0,3 0,3 

Jueves Vespertino 0,2 0,2 

Viernes Matutino 0,5 0,5 

Viernes Vespertino 1,2 1,2 

Sábado Matutino (Catecismo) 1,8 1,8 

Domingo Matutino (Catecismo) 1,3 1,3  
Total semanal kg 8,9 8,9  

Promedio semanal kg 0,74 
 

Fuente: García, M. 
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Tabla 16.  

Composición física de los desechos en cocina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, M. 

 

  

 

 

Días  Jornada Plásticos Tetrapak Orgánicos Total 

Fundas plásticas Cartones de jugo y 
leche 

cascaras de frutas y 
vegetales 

Lunes Matutino 0,1 0,1 1 1,2 

Lunes Vespertino 0 0,03 0 0,03 

Martes Matutino 0,2 0,6 0,6 1,4 

Martes Vespertino 0,01 0,1 0,4 0,51 

Miércoles Matutino 0,06 0,25 1 1,31 

Miércoles Vespertino 0 0,03 0 0,03 

Jueves Matutino 0,08 0,08 0,8 0,96 

Jueves Vespertino 0,02 0 0,7 0,72 

Viernes Matutino 0,07 0,6 1,6 2,27 

Viernes Vespertino 0,15 0,6 1 1,75 
 

Total semanal kg 0,69 2,39 7,1 10,18 

 
Promedio semanal kg 0,07 0,24 0,71 
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4.1.1.4 Listado de desechos peligrosos en la institución  

 

 

Se identificó los procesos generadores de residuos peligrosos, con ello se realizó 

un listado y diagrama de procesos de los materiales que generan desechos 

peligrosos.  

 

Figura 28. Diagrama de procesos de materiales que generan desechos peligrosos. Elaborado por: 
García, M. 
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4.1.2 Planificación  

 

El Plan de Manejo Ambiental establece en detalle y en orden cronológico las 

acciones que se deben ejecutar para la prevención, mitigación, control, corrección 

y compensación los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los 

impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo 

general, el Plan de Manejo Ambiental consiste en varios sub-planes, dependiendo 

de las características del proyecto o actividad. 

Debido a que las actividades de educación con relación a actividades en otros 

proyectos son de menor impacto al ambiente se realiza la siguiente planificación 

que contendrá los siguientes sub planes considerados en el (Acuerdo Ministerial 

061, 2015) y en concordancia con las necesidades del proyecto. 

a) Plan de Capacitación  

b) Plan de Manejo de Desechos  

c) Plan de Relaciones Comunitarias  

d) Plan de Seguimiento. 
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4.1.2.1 Plan de capacitación y Educación ambiental 

 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Código:     
PCEA-01 

Objetivo: 
Formar de concientización ambiental para la minimización y reducción en el uso de 
recursos y la generación de residuos. 

Legislación 
Aplicable: 

Acuerdo Ministerial 061 Art. 77 literal d). 
Decreto Ejecutivo 2393. 
NTE INEN 2841, 2014 numeral 6.2 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONSAB

LES 

Falta de 
concientiza

ción 
ambiental e 
inadecuado 
manejo de 
desechos 

comunes y 
peligrosos 

Contaminaci
ón del suelo, 
agua, aire y 
pérdida de 
recursos 

Medidas de Prevención, Minimización y reutilización 

Dirección de 
la Institución 
y Comisión 
Ambiental 

 

1. Capacitaciones mensuales 
de educación ambiental, 
tratando temas como: 
principales causas y efectos al 
ambiente por el inadecuado 
manejo de desechos, jerarquía 
de gestión y buenas prácticas 
ambientales. 

N° de 
capacitaciones 
programadas / 

N° de 
capacitaciones 

realizadas * 100 

-Registro 
fotográfico 
-Registro de 
asistencia 
-Resumen de 
temas a 
capacitar 

2. Campañas de 
concientización ambiental 
fomentando las B. P. A. 

N° de campañas 
programadas /   

N° de campañas 
realizadas * 100 

-Carteles o 
materiales de 
usados en el 
P.C.E.A. 

Medidas para fomentar el Reciclaje 

3. Capacitaciones de 
separación en la fuente y tipos 
de materiales reciclables. 

N° de 
capacitaciones 
programadas / 

N° de 
capacitaciones 

realizadas * 100 

-Registro 
fotográfico 
-Registro de 
asistencia 
-Resumen de 
temas a 
capacitar 

4. Dinámicas sobre la 
separación de desechos. 

Materiales 
utilizados 

-Registro 
fotográfico 
-Materiales de 
usados en el 
P.C.E.A. 

Otras medidas 

5. Socialización de resultados 
y plan de manejo ambiental. 

N° de 
socializaciones 
programadas / 

N° de 
socializaciones 
realizadas * 100 

-Registro 
fotográfico 
-Registro de 
asistencia 
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4.1.2.1.1 Capacitaciones para la Prevención, Minimización y reutilización en 

la Generación de desechos. 

Los temas de las capacitaciones tratan sobre terminología ambiental relacionada a 

la gestión de residuos, contaminación e impacto ambiental, gestión en la generación 

de desechos priorizando temas sobre la prevención, minimización y reutilización de 

desechos. 

Capacitaciones sobre la aplicación de las buenas prácticas ambientales en la 

institución y en el hogar, que puede realizar cada sector poblacional en la institución 

para aplicar las buenas prácticas ambientales y enfatizar temas sobre ahorro de 

papel y plásticos, ya que estos son los desechos más generados en la institución.  

4.1.2.1.2 Campañas de concientización ambiental  

Realizar campañas de concientización ambiental por medio de carteles sobre las 

buenas prácticas ambientales fomentando la Prevención, Minimización y 

reutilización en la Generación de desechos y el reciclaje en la institución y uso 

razonable de recurso. 

4.1.2.1.3 Capacitaciones para fomentar el reciclaje 

Capacitar sobre la separación en la fuente que residuos colocar en cada recipiente 

y los colores adecuados del punto ecológico según la norma (NTE INEN 2841, 

2014). 

4.1.2.1.4 Socialización de resultados y Plan de Manejo Ambiental 

Mostrar los resultados sobre la situación del sistema actual de gestionar los 

desechos y socializar el plan de manejo ambiental. 

4.1.2.1.5 Acciones realizadas  

El plan de capacitación y educación ambiental se ha implementado en una primera 

etapa para cumplir con lo establecido en el segundo objetivo específico del proyecto. 
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4.1.2.2 Plan de manejo de desechos - Programa de manejo de desechos 

comunes 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS COMUNES 

Código:    
PMDC-02 

Objetivo: 
Optimizar el manejo de desechos sólidos comunes de la Institución, estableciendo la 
clasificación de desechos en la fuente  

Legislación 
Aplicable: 

A. M. 061, SECCIÓN I  
NTE INEN 2841, 2014 GESTIÓN AMBIENTAL.  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONS

ABLES 

Generación 
de desechos 

comunes  

Contaminaci
ón del suelo, 
agua y aire y 
pérdida de 
recursos 

Medidas de Prevención y Minimización 

Dirección 
de la 

Institución 
y Comisión 
Ambiental 

 

1.  Establecer política 
ambiental en la 
institución educativa. 

Política Ambiental 
Socializada 

-Documento de la 
Política Ambiental 
-Registro de 
asistencia 
-Registro fotográfico 

2.  Colocar bebederos 
de agua para reducir 
uso de botellas 
plásticas. 

No de bebederos 
recomendados / No 

de bebederos 
instalados *100 

-Registro fotográfico 
-Facturas de compra 
-Verificación in-situ 

Medidas de reutilización 

3. Adecuar recipiente 
plástico para clasificar 
el papel y materiales 
reutilizables. 

Recipientes plásticos 
requeridos/ 

Recipientes plásticos 
instalados*100 

-Registro fotográfico 
-Facturas de compra 
-Verificación in-situ. 

4. Realizar Actividades 
manuales con 
materiales reciclables y 
no reciclables. 

Cant. de material 
generado/ Cant. de 

material 
utilizado*100 

-Registro fotográfico 
-Verificación in-situ 

Medidas para fomentar el Reciclaje 

5. Adecuar el punto 
ecológico de la 
institución. 

Punto Ecológico 
instalado 

-Registro fotográfico 
-Facturas de compra 
-Verificación in-situ. 

6. Realizar centro de 
acopio temporal de 
desechos sólidos 
comunes. 

Centro de acopio 
temporal construido 

-Registro fotográfico 
-Verificación in-situ 

7. Entregar del material 
separado a recicladora 
para manejo 
adecuado. 

Cant. de material 
separado/ Cant. de 
material gestionado 

*100 

-Registro fotográfico 
-Verificación in-situ 
-Número de contacto 

Medidas para la disposición final de desechos 

8. Entregar material no 
reciclable a Puerto 
Limpio para su 
disposición final en el 
relleno sanitario Las 
Iguanas. 

Cant. de material 
generado/ Cant. de 
material gestionado 

*100 

-Registro fotográfico 
-Verificación in-situ 
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4.1.2.2.1 Política ambiental 

Realizar una política ambiental con la finalidad de cumplir con lo establecido en este 

proyecto y mejorar la gestión ambiental de residuos sólidos. 

4.1.2.2.2 Instalación de bebederos  

Instalar bebederos en diferentes puntos de la institución para prevenir y minimizar 

la generación de botellas plásticas. También son indispensables para la salud 

ocupacional del personal enunciado en el Decreto Ejecutivo 2393 en su artículo 39 

sobre el abastecimiento de agua, en el cual menciona que debe disponerse al 

menos de una llave por cada 50 personas, recomendándose especialmente para la 

bebida las de tipo surtidor y queda expresamente prohibido beber aplicando 

directamente los labios a los grifos por lo que se recomienda recipientes de uso 

personal para evitar contagio de enfermedades. 

4.1.2.2.3 Disposición de recipientes plásticos 

Colocar recipientes plásticos en aulas y administración para colocar materiales 

reusables y separar papel. 

4.1.2.2.4 Manualidades 

Realizar manualidades con materiales reusables y realizar exposiciones de los 

trabajos en ferias para evitar el incremento de desechos. 

Prácticas 
inadecuadas 
del personal 
encargado 
del manejo 

de desechos 

Posibles 
accidentes o 
incidentes 

9. Señalizar el centro 
de acopio, lugares de 
aseo y laboratorio de 
computación. 

No de áreas 
dispuestas/ No de 
áreas señalizadas 

*100 

-Registro fotográfico 
-Facturas de compra 
-Verificación in-situ. 

Dirección 
de la 

Institución 
y Comisión 
Ambiental 

 10. Dotar de E. P. P. a 
personal de limpieza. 

No de personal 
encargado del 

manejo de desechos/ 
No de E. P. P. 

entregados *100 

-Registro de entrega 
de E. P. P. 
-Facturas de compra 
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4.1.2.2.5 Punto ecológico 

Adecuar el punto ecológico de la institución con recipientes de plástico que 

dispongan de ruedas y tapas, con capacidad no menor a 120 litros y estandarización 

de colores correspondiente a la norma INEN 2841 y el contenido no debe exceder 

los 25 kg para el área del bar. Para el sector educativo en todos sus niveles: 

Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al menos reciclables, 

no reciclables y orgánicos en áreas internas (NTE INEN 2841, 2014). 

4.1.2.2.6 Construcción de un centro de acopio temporal 

Requisitos  

Los requisitos para la construcción de un centro de acopio temporal para el manejo 

de los desechos sólidos no peligrosos en la Unidad Educativa Particular Océano 

Pacífico deberán estar en concordancia con el acuerdo ministerial 061 en su artículo 

70 y con la Ordenanza Municipal que norma el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos en la Ciudad de Guayaquil, en el artículo 16.  

Tiempo de almacenamiento 

El cartón, papel y plásticos reciclado se retira de la institución a partir de 200 kg 

según nos indica el dueño del centro de acopio Salvatierra. 

Para ello se realiza una regla de tres para determinar alrededor de cuánto tiempo 

se almacenarán estos materiales en el centro de acopio.  

Papel: la institución genera 19 kg semanales de papel en los que más se encuentra 

hojas bond de impresión y hojas de cuaderno según los datos obtenidos de la 

cuantificación de desechos en la institución por ello: 

19 kg            1 semana 

200kg             10,5 semanas 

Se requiere Alrededor de 2 meses y medio para generar 200 kg de papel.  
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Cartón: la institución genera 3,25 kg semanales de cartón según los datos 

obtenidos de la cuantificación de desechos en la institución por ello: 

3,25 kg            1 semana 

200kg             61,5 semanas 

Se requiere alrededor de 2 meses y medio para generar 200 kg de papel. 

4.1.2.2.7 Gestión de residuos reciclables 

Los residuos reciclables como el papel, cartón y plástico se recolectarán como se 

indica en la Figura 29. Los desechos especiales y peligrosos deben ser separados 

de los desechos comunes para que no alteren su composición química. 

 

Figura 29. Mapa conceptual de la gestión de residuos. Elaborado por: García, M 

4.1.2.2.8 Gestión de desechos no reciclables 

El transporte, tratamiento y disposición final de desechos no reciclables seguirá 

siendo competencia del G.A.D. municipal de Guayaquil, por medio de los carros 

recolectores de Puerto Limpio hacia su tratamiento y disposición final en el relleno 

sanitario Las Iguanas.  
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4.1.2.2.9 Colocar señalética 

Las señaléticas son indispensables para demarcar áreas que representan peligros, 

definir prohibiciones, entre otros. Estas se ajustarán al Capítulo VIII del Decreto 

Ejecutivo 2393 sobre las señales de seguridad y Capítulo IX Rótulos y etiquetas de 

seguridad. 

4.1.2.2.10  Equipo de protección personal 

Otorgar equipo de protección personal al personal de limpieza y al personal 

encargado de gestionar los desechos reciclables siguiendo el instructivo del Decreto 

Ejecutivo 2393 en su Título VI sobre protección personal y aplicándolo según las 

necesidades de la institución. 

4.1.2.2.11  Acciones realizadas  

Se realizó la política ambiental a modo de propuesta para ser implementada cuando 

la institución la apruebe.
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4.1.2.3 Plan de manejo de desechos - Programa de manejo de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Código:    
PMDPE-03 

Objetivo: 
Optimizar el manejo de desechos peligrosos y/o especiales de la Institución, 
gestionándolos por separado.  

Legislación 
Aplicable: 

NTE INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales 
Peligrosos. 
A. M. 061, SECCIÓN II Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONS

ABLES 

Generación 
de 

desechos 
peligrosos 

y/o 
especiales 

Contaminaci
ón del suelo, 
agua y aire y 
pérdida de 
recursos 

Medidas de Prevención y Minimización  

1.   Realizar registros internos 
cualitativos y cuantitativos de 
generación de desechos 
peligrosos 

Registro interno 
de desechos 
peligrosos 

-Documento del 
registro interno de 
desechos 
peligrosos 

Dirección 
de la 

Institución 
y Comisión 
Ambiental  

2.   Sustituir las lámparas y 
focos de mercurio por   focos 
ahorradores, lámparas y 
focos LED. 

N° de luminarias 
existentes / N° 
de luminarias 
cambiadas * 

100 

-Registro 
fotográfico 
-Factura de compra 

3. Utilizar pilas recargables 

N° de pilas 
existentes / N° 

de pilas 
cambiadas * 

100 

-Registro 
fotográfico 
-Factura de compra 

4.  Gestionar aceites usados 

L de aceite 
generado/ L de 
aceite 
gestionado*100 

-Registro 
fotográfico 

5.  Gestionar pilas usadas 

N° de pilas 
usadas/ N° de 

pilas 
gestionadas * 

100 

-Registro 
fotográfico 

Medidas para la disposición final de desechos 

6.  Construir un centro de 
acopio temporal para 
desechos peligrosos  

Centro de 
acopio temporal 

construido 

-Registro 
fotográfico 
-Verificación in-situ. 

7.  Registro generador de 
desechos peligrosos 

Declaración de 
generación de 

desechos 
peligrosos 

-Documento del 
registro generador 
de desechos 
peligrosos 

8. Entregar desechos 
peligrosos a gestores 
ambientales autorizados por 
el Ministerio del Ambiente. 

kg de desechos 
peligrosos 

generados / Kg 
de desechos 

peligrosos 
entregados a 
gestor * 100 

-Certificado de 
disposición final y 
clave de manifiesto 
-Declaraciones 
anuales de 
desechos 
peligrosos 
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4.1.2.3.1 Realizar registro interno de desechos peligrosos 

Realizar registro mensual de compra de materiales que contengan productos con 

ayuda de facturas, luego registrar desechos peligrosos generados y de desechos 

gestionados.  

4.1.2.3.2 Lámparas y focos  

Realizar un inventario de las lámparas y focos de mercurio, luego sustituir por focos 

y lámparas ahorradores. 

4.1.2.3.3 Utilizar pilas recargables 

Realizar inventario de equipos que utilizan pilas de mercurio y sustituir por pilas 

recargables.  

4.1.2.3.4 Gestión de aceites usados  

Colocar recipientes para el almacenamiento de aceites y entregar a gestores 

autorizados cuando tengan un volumen considerable. 

4.1.2.3.5 Gestión de pilas usadas 

Gestionar las pilas usadas basándose en el A.M. 022 Instructivo para gestión 

integral de pilas usadas, el cual nos brinda información sobre los encargados de 

gestionar este tipo de desechos peligrosos. Entregar a gestores que realicen 

técnicas para reciclar pilas como hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas o utilizar 

técnicas para su clasificación y estabilización con el llenado de una botella plástica 

de 500 ml con pilas usadas y cal. 

4.1.2.3.6 Centro de acopio temporal para desechos peligrosos 

Adecuar un área para el acopio temporal de desechos comunes para gestionar 

desechos peligrosos que cuente con los requisitos descritos en el Acuerdo 

Ministerial 061 en los artículos del 91 al 100 sobre el almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales. 
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4.1.2.3.7 Gestión de desechos peligrosos 

Declaración de generación de desechos peligrosos por medio de registro generador 

de desechos peligrosos. Entregar desechos peligrosos a gestores ambientales 

autorizados por el Ministerio del Ambiente.  

 

 

4.1.2.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

 

4.1.2.4.1 Apoyar iniciativas gubernamentales 

Apoyar iniciativas de gobiernos autónomos locales y gobierno nacional en relación 

de beneficio de la comunidad.  

4.1.2.4.2 Realizar actividades a beneficio de la comunidad y el ambiente 

Realizar actividades como limpieza de playas, reforestación, ferias con exposición 

de manualidades con materiales reutilizables, mingas de limpieza, mingas de 

reciclaje, etc. 

 

  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Código:    
PRC-04 

Objetivo: Promover buenas relaciones con la comunidad y el cuidado al ambiente 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
RESPONS

ABLES 

Falta de 
interés 

hacia los 
problemas 

ambientales 
de la 

comunidad 

Contaminaci
ón del suelo, 
agua y aire 

1.   Apoyar iniciativas 
gubernamentales 

N° Activ. 
gubernamentales / 

N° asistencia a 
Activ. 

Gubernamentales * 
100 

-Registro 
fotográfico Dirección 

de la 
Institución 
y Comisión 
Ambiental  2.   Realizar actividades a 

beneficio de la comunidad 
y el ambiente 

N° Activ. 
realizadas/ N° 

asistencia a Activ. 
*100 

-Registro 
fotográfico 
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4.1.2.5 Plan de Seguimiento y Control 

 

 

 

4.1.2.5.1 Formar comisión de ambiente de la institución 

La dirección de la institución y representantes de la comisión ambiental de 

profesores de la institución deberán realizar una reunión para integrar 

representantes.  

4.1.2.5.2 Informe anual del seguimiento del sistema de gestión ambiental 

Realizar un informe anual de la gestión de desechos y seguimiento de planes de 

manejo.  

4.1.2.5.3 Acciones realizadas  

Se realizó una reunión con las representantes de la comisión ambiental de la 

institución. En esta reunión se habló sobre la necesidad de darle seguimiento y 

mejoramiento continuo al sistema de gestión a implementar.  

Por ello se recomendó integrar a esta comisión representantes del personal 

estudiantil, padres de familia, personal administrativo y personal de servicio.  

PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Código:    
PSC-05 

Objetivo: 
Monitorear y dar seguimiento a los aspectos ambientales de la construcción y 
operación de la Unidad Educativa y a las medidas propuestas para la prevención y 
control de los impactos ambientales asociados 

Legislación 
Aplicable: 

A. M. 061, Art. 52. Literal u, Art. 249 De los mecanismos. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
RESPONSABLE

S 

Incorrecta 
gestión de 
desechos 

Contaminaci
ón del aire, 
agua y suelo 

1.    Formar comisión de 
ambiente de la institución, 
darle seguimiento y 
mejoramiento continuo al 
sistema de gestión a 
implementar 

Comité 
ambiental 

conformado 

-Documento de 
conformación de 
comité 
-Actas de 
reuniones 
-Registro de 
firmas 

Dirección de la 
Institución   

2.    Informe anual del 
seguimiento del sistema 
de gestión ambiental. 

N° de informes 
programados / 
N° de informes 
realizados *100 

-Informe del 
seguimiento del 
sistema 

Dirección de la 
Institución y 
Comisión 
Ambiental 
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5. DISCUSIÓN 

 

La Unidad Educativa Particular Océano Pacífico, cuenta con un sistema de gestión 

de desechos sólidos ineficiente, no se prioriza la jerarquía de gestión que indica el 

Acuerdo Ministerial 061, los desechos son recolectados sin separación en la fuente 

y entregados a Puerto Limpio, quien se encarga del transporte hacia el relleno 

sanitario Las Iguanas. 

Los desechos que se generan en la institución provienen en un 52% de lo que se 

recolecta del punto ecológico que en su mayoría compuesto de los desechos de las 

actividades que se realizan en recreo, el 27% se genera en las aulas, el 9% en 

baños, 8% en cocina en su mayoría de origen orgánico y en un 4% en el área 

administrativa. 

Con relación a las encuestas, en la institución se conoce en un 35% el concepto de 

reciclaje, el 63% recicla en sus actividades diarias (en sus casas, sus trabajos y 

demás), el 29% reciclaría en la institución. En comparación con el trabajo realizado 

por Prieto (2012) en la Institución Educativa Departamental Instituto de Promoción 

Social (IED. INSPROSOCIAL), quien a partir de encuestas dirigida a estudiantes, 

obtuvo como resultado que un 24,1% de los encuestados conocían el concepto de 

reciclaje, y un 34,4% de los individuos, relacionaban el reciclaje con cuidar y 

reutilizar. Por otra parte, un 75,9% de los encuestados no recicla en la institución; el 

65,5% no recicla en casa; es decir  el 70,7% no recicla en sus actividades diarias, y 

de acuerdo con sus resultados, el 82,8% realizaría reciclaje en la institución (Prieto, 

2012). 

Cabe resaltar que dentro del 71% de los encuestados que no mencionaron realizar 

actividades de reciclaje en la institución, el 30% se compromete a no botar desechos 

en el piso; un 18% realizarían campañas de concientización; un 10% formarían un 

club ecológico para realizar actividades de gestión de desechos; un 7% realizarían 

actividades de reutilización; 4% actividades de reducción; 2% mingas de limpieza. 
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Los datos obtenidos en las dos instituciones son similares con la diferencia que la 

Unidad Educativa Particular Océano Pacífico, está comprometida a realizar otras 

actividades que priorizan la prevención, minimización, reutilización a más del 

reciclaje. 

En relación a la cuantificación de desechos sólidos, obtuvo como generación total 

semanal de desechos 109, 5 kg con un promedio diario de 9, 13 kg. La  producción 

per cápita 0,020kg/hab/día, la producción per cápita a nivel urbano en el país es de 

0,58 kg/hab/día, según el  (INEC, 2017), los resultados indican que la producción 

per cápita de la institución es considerablemente más baja que la producción per 

cápita a nivel urbano. No obstante es necesario puntualizar que el personal que 

trabaja en la institución tiene un horario laboral y escolar de 6 a 8 horas y la 

producción per cápita a nivel urbano es lo que se genera en 24 horas. 

Para la caracterización de los residuos sólidos en área urbana en el Ecuador los 

residuos que más se generan son residuos orgánicos en un 58,5 %, otros 15, 9%, 

plástico 10, 7% y cartón 5,6% a diferencia de la composición física de los desechos 

que se generan en la institución. El plástico se genera en un 20% clasificándose un 

11% para las botellas de lácteos HDPE (polietileno de alta densidad),en un 5% para 

las fundas plásticas y un 4% para los vasos y botellas PET (tereftalato de 

polietileno); el papel se produce en un 17% y el Cartón en un 3% (19 kg semanales), 

este último en su mayoría se genera en las aulas de clases con 15,8 kg semanales 

y en el área administrativa 1, 65 kg semanales aproximadamente. 

En el punto ecológico lo que más se genera es el plástico y el tetrapak, este último 

con 11,55 kg semanales aproximadamente; en la cocina los desechos que más se 

producen son los de origen orgánico con un 7,1 kg semanales aproximadamente y 

en los baños 8,9 kg de desechos sanitarios en una semana aproximadamente. 

En los datos obtenidos en la caracterización de desechos se deben tomar medidas 

para reducir la generación del papel y plástico.  
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6. CONCLUSIONES 

 

• Mediante la evaluación del sistema actual de gestión de residuos sólidos que 

se generan en la Unidad Educativa Particular Océano Pacifico se concluye 

lo siguiente: 

1. La generación de desechos comunes proviene mayormente en el punto 

ecológico en promedio de 52% y en las aulas 27%. En menor cantidad en 

el área administrativa, cocina, laboratorio de computación y baños. En 

cuanto a los desechos sólidos peligrosos se generan en su mayoría en el 

laboratorio de computación (desechos de equipos electrónicos y 

luminarias) y en baños desechos sanitarios de tipo biológico. 

2. La clasificación de residuos en la institución no es eficiente, la separación 

en la fuente no se realiza a pesar de contar con un punto ecológico, el 

mismo que no se encuentra normalizado con los colores correspondientes 

para los diferentes el tipo de residuos que encontramos en la norma(NTE 

INEN 2841, 2014). Estos desechos al no ser separados en la fuente no 

cuentan con un centro de acopio para almacenar los residuos reciclables. 

3. La recolección de los desechos está a cargo del conserje de la institución, 

el cual entrega a los camiones recolectores de Puerto Limpio, los mismos 

que recolectan y transportan los desechos hacia el relleno sanitario Las 

Iguanas, en donde se realiza el tratamiento de lixiviados y la disposición 

de los desechos. 

• Según los valores obtenidos en los resultados de las encuestas el personal 

encuestado cumple en porcentajes significativos con conocimientos sobre la 

gestión de desechos y están de acuerdo en alto porcentaje con asumir el 

compromiso de formar parte de gestión de desechos. 

• En cuanto a la cuantificación de desechos en la institución educativa se 

constató un total de aproximadamente 109.5 kg de desechos como 

generación total semanal de desechos comunes, con una producción total 

diaria de 9.13 kg aproximadamente y con una producción per cápita de 0.019 

kg/persona/día aproximadamente. 
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• Para el fortalecimiento de la concientización y educación ambiental se 

elaboró e implementó en una primera etapa un plan de educación ambiental, 

el cual consistió en realizar capacitaciones sobre el cuidado ambiental, 

manejo de desechos y buenas prácticas ambientales. Se realizaron 

campañas de concientización con cartelones sobre el cuidado de los 

recursos, los colores y tipos de residuos de colocar en los recipientes del 

punto ecológico.  

• A través de los datos obtenidos en la cuantificación y caracterización de 

residuos se elaboró un plan de desechos sólidos priorizando la prevención y 

minimización en la generación de desechos, reutilizar residuos no 

reciclables, separar residuos reciclables para su posterior tratamiento con la 

ayuda de la normalización del punto ecológico, la construcción del centro de 

acopio temporal y la entrega de residuos a las recicladoras constatando que 

los residuos tengan un adecuado tratamiento para que se extienda su vida 

útil. 

• Se elaboró la política ambiental de la institución con el objetivo de que se 

cumplan los lineamientos establecidos en la propuesta del sistema de gestión 

ambiental de residuos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Ubicar recipientes en las aulas de la Institución para colocar materiales 

reutilizables y reciclar papel, dado a que el papel es el material más 

desechado en la institución (en especial en las aulas de clases), con la 

finalidad de que los materiales utilizados no reciclables y el papel cumplan 

con mayor tiempo de vida útil al ser reutilizados y reciclados. 

• Realizar muestreos de la composición química de los desechos en 

posteriores proyectos, para determinar los tipos de contaminantes que se 

generan, y evitar mezclas con otros elementos. 

• Gestionar separadamente los residuos sanitarios de los residuos comunes 

debido a que constituyen un gran porcentaje de los residuos generados en la 

institución, con la finalidad de minimizar su generación y garantizar una 

adecuada gestión. 

• Incorporar en otros estudios un diseño del centro de acopio temporal el cual 

cuente con los requisitos planteados en el plan de manejo de desechos 

sólidos comunes. 

• Realizar un manual de buenas prácticas ambientales basándose en la 

realidad de la institución educativa. 

• Elaborar un manual de gestión de riesgos que cuente con vías de 

evacuación, cronograma de simulacros y descripción de los tipos de 

señaléticas con la que cuenta la institución. 

• Cuantificar y generar datos mensualmente de los desechos gestionados en 

las actividades de reutilización, reciclaje y disposición final para monitorear 

los porcentajes de minimización en la generación de residuos de la gestión 

implantada. 

• Generar un efecto multiplicador en la gestión de desechos sólidos en las 

instituciones de la parroquia Posorja, con la finalidad de cumplir con el 

objetivo del plan de relaciones comunitarias de este proyecto. 
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9. ANEXOS 

MARCO LEGAL 

ARTICULOS LEY 

Título II: Derechos; Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir; Sección Segunda: 
Ambiente Sano establece: 

Constitución de 
la República del 

Ecuador                                  
Publicado en el 
Registro Oficial 
N° 449 el lunes 

20 de octubre del 
2008. 

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, y 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. 

Título II: Derechos; Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

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. 

TITULO V GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Código 
Orgánico del 

Ambiente 
Publicado 

Registro Oficial 
Suplemento 983 
de 12 abril del 

2017 

Art. 224.- Objeto. La gestión integral de los residuos y desechos está sometida a la tutela 
estatal cuya finalidad es contribuir al desarrollo sostenible, a través de un conjunto de 
políticas intersectoriales y nacionales en todos los ámbitos de gestión, de conformidad con 
los principios y disposiciones del Sistema Único de Manejo Ambiental. 

Art. 225.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos y desechos. Serán de 
obligatorio cumplimiento, tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles y 
formas de gobierno, regímenes especiales, así como para las personas naturales o 
jurídicas, las siguientes políticas generales: 
1.El manejo integral de residuos y desechos, considerando prioritariamente la eliminación 
o disposición final más próxima a la fuente; 
2. La responsabilidad extendida del productor o importador; 
3. La minimización de riesgos sanitarios y ambientales, así como fitosanitarios y 
zoosanitarios; 
4. El fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, la participación ciudadana y una 
mayor conciencia en relación al manejo de los residuos y desechos; 
5. El fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y desechos, 
considerándolos un bien económico con finalidad social, mediante el establecimiento de 
herramientas y mecanismos de aplicación; 
6. El fomento de la investigación, desarrollo y uso de las mejores tecnologías disponibles 
que minimicen los impactos al ambiente y la salud humana; 
7. El estímulo a la aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo con los avances 
de la ciencia y la tecnología, en todas las fases de la gestión integral de los residuos o 
desechos; 
8. La aplicación del principio de responsabilidad compartida, que incluye la internalización 
de costos, derecho a la información e inclusión económica y social, con reconocimientos a 
través de incentivos, en los casos que aplique; 
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9. El fomento al establecimiento de estándares para el manejo de residuos y desechos en 
la generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, 
tratamiento y disposición final; 
10. La sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los 
residuos y desechos entre todos los sectores; 
11. La jerarquización en la gestión de residuos y desechos; y, 
12. Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 226.- Principio de jerarquización. 
La gestión de residuos y desechos deberá cumplir con la siguiente jerarquización en orden 
de prioridad: 
1. Prevención; 
2. Minimización de la generación en la fuente; 
3. Aprovechamiento o valorización; 
4. Eliminación; y, 
5. Disposición final. 
La disposición final se limitará a aquellos desechos que no se puedan aprovechar, tratar, 
valorizar o eliminar en condiciones ambientalmente adecuadas y tecnológicamente 
factibles. La Autoridad Ambiental Nacional, así como los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales o Metropolitanos, promoverán y fomentarán en la ciudadanía, 
en el marco de sus competencias, la clasificación, reciclaje, y en general la gestión de 
residuos y desechos bajo este principio. 

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 Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la Constitución de la República 
del Ecuador y las leyes y normas 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 estos o en lugares aledaños a estos, donde se 
mantienen hasta su posterior recolección. 

Acuerdo 
Ministerial No. 

061 Registro 
Oficial Edición 

Especial 316 de 
04-may.-2015 

REFORMA 
TEXTO 

UNIFICADO 
LEGISLACION 
SECUNDARIA, 

MEDIO 
AMBIENTE, 
LIBRO VI, 
Decreto 

Ejecutivo 3516 



 

97 

 

Art. 6 Obligaciones Generales. - Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación 
o modificación de estos 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 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. 
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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. 

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 de la 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 mediante acuerdos ministeriales. 
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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 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 
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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 6 kg/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. 

CAPÍTULO IX.- PRODUCCIÓN LIMPIA, CONSUMO SUSTENTABLE Y BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES 

Art. 234 Buenas Prácticas Ambientales. - Es un compendio de actividades, acciones y 
procesos que facilitan, complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales se 
desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, 
y aportan en el manejo, mitigación, reducción o prevención de los impactos ambientales 
negativos. 
Art. 235 Uso eficiente de recursos. - Entiéndase como uso eficiente el consumo 
responsable de materiales, energía, agua y otros recursos naturales, dentro de los 
parámetros establecidos en esta norma y en aquellas aplicables a esta materia. 

ARTICULO 14.- CARACTERÍSTICAS DE LOS RECIPIENTES RETORNABLES PARA 
ALMACENAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 
Los recipientes retornables utilizados por los usuarios del servicio de aseo para el 
almacenamiento y presentación de los desechos sólidos deberán estar construidos de tal 
forma que faciliten la recolección y reduzcan el impacto sobre el medio ambiente y la salud 
pública. 
Los recipientes retornables para almacenamiento de basuras en el servicio ordinario 
deberán ser retinados inmediatamente después que se haya realizado el proceso de 
recolección. 
Los recipientes retornables para almacenamiento de basuras en el servicio ordinario 
deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que sean presentados en 
condiciones sanitarias adecuadas. 
Se prohíbe el uso de tanques metálicos de 55 galones debido al peso y la maniobrabilidad; 
en lugar de estos se utilizarán recipientes plásticos de gran resistencia con ruedas y con 
tapas. 
La capacidad permitida de almacenamiento utilizado por los usuarios del reciente plástico 
con ruedas y con tapas es de 130 litros y el contenido no debe exceder los 25 kg. 
Los usuarios en general acorde con su producción interna de desechos podrán utilizar este 
tipo de recipiente retornable para el almacenamiento temporal de desechos sólidos no 
peligrosos. 

Ordenanza 
Municipal de 

Guayaquil que 
norma el manejo 
de los desechos 

sólidos no 
peligrosos 

generados en el 
Cantón 

Guayaquil 

 

Anexo 1. Tabla de Marco legal. Fuente: García, M. 
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Anexo 2. Encuestas alumnos. Fuente: García, 
M. 

Anexo 3. Encuestas a personal administrativo. 
Fuente: García, M. 

Anexo 4. Entrega de fundas para la recolección 
de muestra. Fuente: García, M. 

Anexo 5. Rotulado de Fundas con desechos. 
Fuente: García, M. 
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Anexo 6. Caracterización de desechos por 
composición física. Fuente: García, M. 

Anexo 7. Ubicación de desechos en recipiente 
para calcular volumen y densidad de desechos. 
Fuente: García, M. 

Anexo 8. Pesaje de desechos. Fuente: 
García, M. 

Anexo 9. Capacitación a Catequistas. Fuente: 
García, M. 



 

103 

 

  

  

  

Anexo 10. Dinámica (capacitaciones 
catequistas). Fuente: García, M. 

Anexo 11.  Capacitaciones ambientales. 
Fuente: García, M. 

Anexo 12. Capacitaciones ambientales. 
Fuente: García, M. 

Anexo 13. Capacitaciones ambientales. 
Fuente: García, M. 

Anexo 14.  Capacitaciones ambientales a 
alumnos de inicial. Fuente: García, M. 

Anexo 15. Material para dinámica de 
capacitaciones. Fuente: García, M. 
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Anexo 16. Reunión con la comisión de 
ambiente de la institución. Fuente: García, M. 

Anexo 17. Colocación de cartelones para 
campaña de concientización ambiental. 
Fuente: García, M. 

Anexo 18. Cartelones sobre punto ecológico y 
concientización ambiental. Fuente: García, M. 

Anexo 19. Visita a centro de acopio 
Salvatierra. Fuente: García, M. 
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Anexo 20. Lugar destinado para la construcción del centro 
de acopio de desechos. Fuente: García, M. 
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Propuesta de Política Ambiental en la Unidad Educativa Particular 

Mixta Océano Pacífico 

4 de enero del 2019 

Siendo la Unidad Educativa Particular Mixta Océano Pacífico un centro de formación 

estudiantil de gran trascendencia en la Parroquia Posorja es indispensable la 

creación de una Política Ambiental para la implementación de un Sistema Gestión 

Ambiental de desechos sólidos, que contribuya a la formación de una generación 

con valores y con conciencia ambiental; que beneficien al entorno, las especies y a 

la comunidad. 

Considerando:  

De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 2008 

en su artículo 14, las personas que conforman la Unidad Educativa Particular Mixta 

Océano Pacífico tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

Mediante el Acuerdo Ministerial 061 publicado en la Edición Especial del 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 VI Gestión 

Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o Especiales, 

IX de "Producción Limpia, Consumo Sustentable y Buenas Prácticas Ambientales" 

y el Capítulo XIII de "Incentivos". 

Que por medio del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 en el objetivo 3 menciona 

‘‘desarrollar 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”.  
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Establece 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. 

 

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. 

Art. 225.- Políticas generales de la gestión integral de los residuos 
y desechos. Serán de obligatorio cumplimiento, tanto para las 
instituciones del Estado, en sus distintos niveles y formas de 
gobierno, regímenes especiales, así como para las personas 
naturales o jurídicas, las siguientes políticas generales: 

3. La minimización de riesgos sanitarios y ambientales, así 
como fitosanitarios y zoosanitarios; 
4. El fortalecimiento de la educación y cultura ambiental, la 
participación ciudadana y una mayor conciencia en 
relación al manejo de los residuos y desechos; 
5. El fomento al desarrollo del aprovechamiento y 
valorización de los residuos y desechos, considerándolos 
un bien económico con finalidad social, mediante el 
establecimiento de herramientas y mecanismos de 
aplicación; 
7. El estímulo a la aplicación de buenas prácticas 
ambientales, de acuerdo con los avances de la ciencia y la 
tecnología, en todas las fases de la gestión integral de los 
residuos o desechos; 
8. La aplicación del principio de responsabilidad 
compartida, que incluye la internalización de costos, 
derecho a la información e inclusión económica y social, 
con reconocimientos a través de incentivos, en los casos 
que aplique; 
9. El fomento al establecimiento de estándares para el 
manejo de residuos y desechos en la generación, 
almacenamiento temporal, recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final; 
10. La sistematización y difusión del conocimiento e 
información, relacionados con los residuos y desechos 
entre todos los sectores; 
11. La jerarquización en la gestión de residuos y desechos;  
 

Código orgánico del 

ambiente 
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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: 

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: 

1. Prevención  

2. Minimización de la generación en la fuente  

3. Clasificación  

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y 

reciclaje  

5. Tratamiento y  

6. Disposición Final. 

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, 

relacionados con los residuos y/o desechos entre todos los 

sectores. 

Acuerdo Ministerial No. 061 

Registro Oficial Edición 

Especial 316 de 04-may.-2015 

REFORMA TEXTO 

UNIFICADO LEGISLACION 

SECUNDARIA, MEDIO 

AMBIENTE, LIBRO VI, 

Decreto 

Ejecutivo 3516 

Art. 234 Buenas Prácticas Ambientales. - Es un compendio de 

actividades, acciones y procesos que facilitan, complementan, o 

mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier 

obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de 

contaminación, y aportan en el manejo, mitigación, reducción o 

prevención de los impactos ambientales negativos. Aquellas 

políticas de responsabilidad social empresarial que tienen un 

enfoque ambiental (fomento de viveros, actividades de 

reforestación y restauración ambiental participativa, apoyo a 

actividades de aprovechamiento de residuos sólidos y orgánicos, 
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entre otras), pueden ser consideradas un ejemplo de buenas 

prácticas ambientales. 

Art. 307 De la generación de incentivos. - En materia ambiental 

existen incentivos de carácter económico y no económico. Los 

incentivos económicos gozan de reserva de ley. En materia 

ambiental y en función de su competencia previa la coordinación 

con las instituciones del estado involucradas será la única que 

genere incentivos; en caso de que sea de interés de otras 

entidades de tipo público o privado, deberán contar previamente. 

Art. 309 De los requisitos.- Para el otorgamiento del mérito 

ambiental, los postulantes deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: a) Cumplir con las condiciones técnicas específicas por 

actividad contenidas en la norma técnica expedida por parte de la 

Autoridad Ambiental Nacional, para tal efecto; b) Llenar y presentar 

el formulario correspondiente ante la Autoridad Ambiental 

Nacional; c) Obtener el informe previo favorable de la Autoridad 

Ambiental Nacional de acuerdo a la naturaleza del mérito. 

Art. 310 Del seguimiento y control. - Posterior a la expedición de 

los actos administrativos que reconocen el ejercicio de un incentivo 

económico o no económico, según lo establecido en este Libro, la 

Autoridad Ambiental Nacional realizará el seguimiento, monitoreo 

y control de tal actividad pudiendo suspender o revocar la 

calificación o mérito. De ser el caso, podría además iniciar el 

procedimiento administrativo sancionatorio previsto en este Libro. 

Las actividades de control y seguimiento se las efectuará según las 

normas que sobre la materia están reguladas en este Libro. 

5.3 Centros de almacenamiento temporal y acopio 

Sector educativo en todos sus niveles: Estación con recipientes de 

colores en áreas concurridas; y al menos reciclables, no reciclables 

y orgánicos en áreas internas. 

NTE INEN 2841: 2014  

Gestión Ambiental. 

Estandarización de Colores 

para Recipientes de Depósito 

y Almacenamiento Temporal 

de Residuos Sólidos. 

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 
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En concordancia a los antecedentes expuestos se expone la Propuesta de 

Política Ambiental en la Unidad Educativa Particular Mixta Océano Pacífico. 

Art 1. Objetivo. - Cumplir con los lineamientos establecidos para mejorar la gestión 

ambiental de residuos sólidos en la Unidad Educativa Océano Pacifico, con la 

finalidad de minimizar la contaminación ambiental. 

Art 2. Se instalará un centro de almacenamiento temporal o punto ecológico y un 

centro de acopio para la correcta separación en la fuente de los residuos, que 

cuente con las siguientes características para sector educativo en todos los niveles: 

Estación con recipientes de colores en áreas concurridas; y al menos reciclables, 

no reciclables y orgánicos en áreas internas. 

Art 3. Esta política ambiental se prioriza el principio de jerarquización en el que 

realizaran actividades para la prevención y minimización de residuos en la 

generación.  

Art 4. Fomentar el desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y 

desechos, considerándolos un bien económico con finalidad ambiental y social, 

mediante la aplicación del sistema de gestión ambiental en esta institución 

educativa. 

Art 5. Se impartirán capacitaciones ambientales a estudiantes y todo el personal 

que labora en la institución con la finalidad de fortalecer la educación ambiental, y 

una mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos. 

Art 6. Se minimizará el riesgo a enfermedades por desechos biológicos de origen 

sanitario, por medio del manejo adecuado. 

Art 7. Se realizarán campañas de sensibilización sobre buenas prácticas 

ambientales para el uso racional de los recursos para estudiantes y personal laboral. 

Art 8.  Se realizarán actividades de reducción, reutilización y reciclaje de los 

residuos que más se generan en la institución como el papel y el plástico.  
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Art 9. Cumplir con las condiciones técnicas específicas por actividad contenidas en 

la norma técnica expedida por parte de la Autoridad Ambiental Nacional para 

obtener incentivos ambientales y económicos. 

Art 10. Aplicar el principio de responsabilidad compartida, que incluye la 

internalización de costos, derecho a la información e inclusión económica y social, 

con reconocimientos a través de incentivos. 

Art 11. Realizar el seguimiento monitoreo y control de las actividades realizadas en 

la política ambiental y el sistema de gestión de residuos sólidos de la institución al 

culminar el periodo lectivo, con la finalidad evaluar y proponer mejoras.  

Art 12. Realizar actividades de reforestación con especies endémicas y/o nativas 

en la institución para reducir la contaminación atmosférica.  

Art 13. Realizar actividades ambientales como mingas de limpieza, mingas de 

recolección de materiales reciclables y limpieza de playas con la finalidad de cumplir 

el plan de relaciones comunitarias. 

Art 14. Realizar actividades para promover el aseo diario, lavado de manos y 

gestión de desechos sanitarios para minimizar los riesgos sanitarios y ambientales, 

así como fitosanitarios y zoosanitarios. 

Art 15. Establecer requisitos para cumplir con la gestión de materiales peligrosos. 

Aplicación  

Esta política ambiental se aplicará a todo el personal que realiza actividades en la 

Unidad Educativa Océano Pacífico (estudiantes, profesores, personal 

administrativo, personal de servicio, personal que realizan otras actividades en la 

institución). 

Responsables  

La dirección y comisión ambiental de la Unidad Educativa Océano Pacifico son 

responsables de la planificación, implementación, verificación, revisión y mejora 

continua del sistema de gestión de desechos sólidos a llevarse a cabo dentro de la 
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institución. Todo el personal que se educa y labora en la Institución son 

responsables de cumplir lo expuesto en la política ambiental.  

Rendición de cuentas  

Los responsables en la rendición de cuentas por periodo lectivo será el equipo de 

comunicación delegado de la comisión ambiental de la institución, los mismos que 

informarán a la comunidad educativa sobre el seguimiento del proyecto.  

Disposición final  

La Unidad educativa Océano Pacifico corregirá, aprobará, publicará y socializará la 

propuesta de policía ambiental, esta quedará en vigencia luego de seguir estos 

pasos. 

 

Anexo 21. Propuesta de Política ambiental de la Unidad Educativa Océano Pacífico. Elaborado 
por: García, M. 
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