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RESUMEN 

La contaminación ambiental es una de las mayores problemáticas por la cual 

está pasando nuestro planeta, la principal causante de este inconveniente es el 

inadecuado manejo integral de los residuos sólidos. Por tal motivo el objetivo 

principal de este trabajo es diseñar un Plan de Manejo Integral de Residuos 

sólidos en la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, con la finalidad de 

impartir conocimientos a los niños y jóvenes, de cómo poder contrarrestar esta 

afectación que perjudica no solo al ambiente, sino que también a la salud del 

ser humano. 

Para lo cual,  se realizó un proceso de caracterización y cuantificación de los 

residuos sólidos generados en la sesión académica de la Unidad Educativa 

San Ignacio de Loyola como también los que fueron producidos por el 

Dispensario Médico de la Institución. Se realizaron encuestas para determinar 

el estado actual en cuanto al manejo de desechos en el área de estudio. Una 

vez identificado la falta de conocimiento tanto en la población estudiantil como 

en los docentes y administrativos de la Institución, se realizaron conferencias 

con la finalidad de fortalecer la educación ambiental en la Unidad Educativa  en 

temáticas ambientales como el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Mediante la caracterización y cuantificación de los  residuos se obtuvieron 

resultados que mostraron que el mayor porcentaje de los desechos generados 

en el Dispensario Médico de la Institución fue de un 39% correspondiente al 

papel reciclable, mientras que en la Sección Académica de la institución se 

genera un 23,68% de cartón no reciclable. En lo que respecta a los residuos 

orgánicos el Dispensario Médico presenta  un valor de 15,20% una cantidad 

mayor a lo que se obtuvo en la Sección Académica de la Institución la cual fue 

de 13,93%. Dando cumplimiento a las normativas ambientales vigentes para 

así cuidar la salud de las personas y preservar el ambiente, se hace la 

propuesta de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos donde se 

describen alternativas factibles para el adecuado manejo de los desechos. 

 

Palabras claves: Plan de Manejo, Residuos Sólidos, Manejo integral, 

Caracterización de los residuos.  
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ABSTRACT 

 

Environmental pollution is one of the biggest problems that our planet is 

experiencing, the main cause of this inconvenience is the inadequate integral 

management of solid waste. For this reason, the main objective of this work is 

to design an Integral Solid Waste Management Plan in the San Ignacio de 

Loyola Educational Unit, with the purpose of imparting knowledge to children 

and young people, how to counteract this affectation that harms not only to the 

environment, but also to the health of the human being. 

For which, a process of characterization and quantification of the solid waste 

generated in the academic session of the San Ignacio de Loyola Educational 

Unit was carried out, as well as those produced by the Medical Dispensary of 

the Institution. Surveys were conducted to determine the current status 

regarding waste management in the study area. Once the lack of knowledge 

was identified both in the student population and in the teachers and 

administrative staff of the Institution, conferences were held with the purpose of 

strengthening environmental education in the Educational Unit on 

environmental issues such as the proper management of solid waste. Through 

the characterization and quantification of the waste, results were obtained that 

showed that the highest percentage of the waste generated in the Medical 

Dispensary of the Institution was 39% corresponding to recyclable paper, while 

in the Academic Section of the institution a 23.68% non-recyclable cardboard. 

Regarding organic waste, the Medical Dispensary presents a value of 15.20% 

more than what was obtained in the Academic Section of the Institution, which 

was 13.93%. By complying with the current environmental regulations in order 

to take care of people's health and preserve the environment, the proposal for a 

Comprehensive Solid Waste Management Plan is made where feasible 

alternatives for proper waste management are described. 

 

Keywords: Management Plan, Solid Waste, Comprehensive management, 

Characterization of waste.
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INTRODUCCIÓN 

 

La palabra residuo se define como el material que pierde su valor tras haber 

cumplido con su función o haber terminado su vida útil para la realización de un 

determinado trabajo (RSS, 2018). 

 

La generación de residuos sólidos ha aumentado de manera importante en 

nuestro país. Las causas son variadas: mayor población, mayor crecimiento 

económico, etc., pero también una muy limitada aplicación de medidas 

destinadas a reducir su generación. Debemos recordar que residuos sólidos no 

es igual a basura. Pues, un porcentaje importante de los residuos sólidos son 

insumos que no se incluyeron en el producto, es decir, que podría haberse 

mejorado la cantidad y calidad de los productos reduciéndose la cantidad de 

residuos, además otro porcentaje del contenido de los residuos sólidos puede 

ser reutilizado o reciclado (Caro, 2005). 

 

El inadecuado manejo de los residuos ha provocado una alarmante situación 

crítica alrededor de todo el mundo siendo unas de las principales causantes de 

la contaminación ambiental. 

 

La cantidad de residuos que se genera en las instituciones públicas, 

privadas, en los hogares ha ido aumentando a medida que el tiempo avanza, lo 

cual demanda un mayor cuidado al momento de disponer los desechos, 

considerando que una mala práctica ambiental podría incluso terminar con la 

vida de una persona. 

 

El incremento de la población genera más consumo y por lo consiguiente 

una mayor producción de residuos, aumentando la cantidad de materia que 

cada año se devuelve al ambiente de una forma degradada, siendo una 
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amenaza potencial para la integridad de los seres vivos y de los recursos 

naturales renovables y no renovables. 

 

Conociendo el ciclo por el cual tienen que pasar cada uno de los desechos, 

desde su generación hasta su disposición final, es indispensable para los 

establecimientos ya sean públicos o privados constar con un adecuado plan de 

manejo de los mismos, con la finalidad de contrarrestar la problemática 

ambiental. 

 

La mayoría de las personas, por no contar con una orientación clara de lo 

que es el manejo de los desechos sólidos y su significancia, en vez de poner 

en práctica las 4 R (reducir, reciclar, reutilizar y recuperar) los residuos, le dan 

una mala disposición, arrojando la basura a las calles, ríos, mares, etc. lo cual 

ha causado un aumento en la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia un gran número de 

enfermedades que afectan tanto a los niños como a los adultos. Un inadecuado 

sistema de gestión de los residuos produce un deterioro del entorno debido a la 

contaminación del aire, del agua y del suelo (Lima, 2012). 

 

Debido a esta problemática, en el actual trabajo se propone diseñar un Plan 

de manejo Integral de residuos sólidos en la Unidad Educativa San Ignacio de 

Loyola, considerando que las instituciones educativas, son unas de las fuentes 

principales en donde se puede inculcar a los niños y jóvenes principios básicos 

de como poder llevar un adecuado manejo de los desechos y así poder ayudar 

a combatir la problemática ambiental por la cual está pasando nuestra 

sociedad. 

 

La educación ambiental es necesario que se aborde desde las distintas 

asignaturas, vinculada al contenido de las mismas y en las actividades del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de la relación con los problemas 

ambientales de la comunidad, con el propósito de que en los estudiantes se 
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fomenten, desarrollen y profundicen hábitos de cuidado, protección y amor por 

el medio ambiente (Miranda, 2014). 

 

Corresponde a las instituciones educativas actuales dar continuidad a las 

políticas ambientales del Estado desarrollando de manera sistemática, 

responsable y creadora un conjunto de acciones tendientes a la educación 

ambiental de los niños, jóvenes y adultos, asumida como un proceso continuo y 

permanente y una dimensión básica de la educación integral de todos los 

ciudadanos que rebase el marco de las escuelas y colegios para trascender a 

la familia, la comunidad y en definitiva a la sociedad en su conjunto, de tal 

modo, que propicie la orientación de los procesos económico-sociales y 

culturales en áreas del desarrollo sostenible (Miranda, 2014). 

 

La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los 

ciudadanos sobre temáticas o problemas ambientales. Al hacerlo, le brinda al 

público las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y 

medidas responsables. La educación ambiental no defiende opiniones ni 

procedimientos particulares. En cambio, les enseña a los individuos a sopesar 

los distintos lados de una problemática mediante el pensamiento crítico, y 

estimula sus propias habilidades para resolver problemas y tomar decisiones 

(EPA, 2018). 

 

Para incorporar la gestión ambiental de residuos sólidos en las instituciones 

educativas (I.E.), lo primero que se debe hacer es identificar cuáles son los 

principales problemas ambientales vinculados a los residuos sólidos, que 

existen en la I.E. En base a los problemas identificados se formulan los 

objetivos que se buscan alcanzar, las actividades para alcanzar los objetivos 

planteados, se identifican las posibles alianzas, los responsables y el tiempo 

para ejecutar cada una de las actividades. No obstante, antes de comenzar 

cualquier trabajo de gestión es muy importante la organización de la Institución 

Educativa, pues la participación activa de todos los miembros de la comunidad 
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educativa es básica para encontrar soluciones duraderas a los problemas que 

se presenten (Caro, 2005). 

 

El proceso que se llevó a cabo para la realización de este trabajo tiene un 

componente investigativo, de tipo cuantitativo y cualitativo con la finalidad de 

identificar la cantidad y las características de los residuos que se generan en la 

Institución educativa San Ignacio de Loyola, para así darle una adecuada 

disposición final. ¿Qué se prevé obtener con este trabajo de investigación? 

 

El presente trabajo propone Diseñar un Plan Integral de Residuos Sólidos en 

la Unidad Educativa San Ignacio De Loyola, con la finalidad de reducir la 

contaminación por la inadecuada disposición de los desechos y a su vez 

enriquecer el conocimiento de los estudiantes, profesores, personal de limpieza 

y doctores que trabajan en el dispensario médico con la temática ambiental. 
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                                            CAPÍTULO I 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

1.1.1 Definición del Problema 

Tanto en la comunidad como en la Unidad Educativa el inadecuado manejo 

de los desechos sólidos es una de las principales problemáticas por las cuales 

atraviesa el sector, el desinterés de las personas con respecto al tema es 

evidente cuando caminamos por las calles de la comunidad y visualizar 

desechos segregados de todo tipo causando un impacto ambiental negativo. 

 

El déficit ambiental proviene de las familias que habitan en la zona, muchos 

por desinterés y pocos por ignorancia, debido a esto el proyecto se centra en la 

unidad educativa considerando que la etapa del ser humano más importante es 

la de aprendizaje, se busca con esto que los niños se interesen y aprendan a 

cómo llevar un adecuado manejo de residuos sólidos e involucrarlos para la 

minimización de la contaminación ambiental, llevando lo aprendido en clases a 

sus hogares. 

 

En vista de que en la unidad educativa no hay un adecuado manejo de 

residuos sólidos provocando de esta manera problemas ambientales, y falta de 

aprendizaje en los niños con respecto al tema, se hace necesario la 

implementación de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General: 

 

Diseñar un Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos en la Unidad 

Educativa San Ignacio de Loyola. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la situación actual en el manejo de desechos sólidos en la 

Unidad Educativa San Ignacio de Loyola. 

 

 Elaborar un Plan de Educación Ambiental diseñado a las necesidades 

de la Institución. 

 

 Implementar un sistema para la disposición final de los residuos 

sólidos de la Institución.  

 

 Diseñar un área de acopio dentro de la Institución para el 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos. 
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1.3 Justificación  

 

La Unidad Educativa San Ignacio de Loyola desde el año 2010 se ve 

afectada por la falta de control y manejo de los residuos sólidos debido al 

incremento de la población estudiantil, generando de esta manera un impacto 

ambiental negativo dentro de sus instalaciones y en sus exteriores, la falta de 

compromiso con el ambiente de parte de los estudiantes. Es evidente al ver 

desperdicios de todo tipo arrojados en el piso, la forma incorrecta de disponer 

los residuos y la inadecuada separación de los mismos en la fuente, para luego 

ser trasladados por el carro recolector al relleno sanitario del municipio. 

 

La población  estudiantil carece de una visión de las consecuencias que trae 

consigo la inadecuada disposición de los residuos sólidos, esto es debido a la 

falta de charlas de capacitación  con referencia a las 4R (reducir, reciclar, 

reutilizar y recuperar), para generar en ellos actitudes correctas de cómo llevar 

un buen manejo de los residuos, no solo en la institución si no que con la visión 

de que lo puedan practicar también en sus hogares, de esta manera estarían 

involucrados tanto el personal que conforma la institución y a su vez los 

familiares de cada uno de los estudiantes para que ayuden a contrarrestar la 

problemática ambiental existente en la comunidad. 

 

Al ver la situación crítica que atraviesa la Unidad Educativa San Ignacio de 

Loyola, es importante realizar, actividades de sensibilización y educación 

ambiental, en el tema de manejo integral de los residuos sólidos con la 

aplicación de estrategias que ayuden a promover la conservación del entorno, 

propicien acciones de participación de la población para intervenir en su medio 

y a su vez modificarlo, de manera que incida de forma favorable en su propia 

comunidad. 

 

Para impedir que esta problemática se siga extendiendo mucho más, el 

sistema educativo es importante para dar respuestas a las incomodidades que 

se presentan en relación a los residuos sólidos e impulsar medidas que 
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contribuyan la participación de toda la comunidad escolar en la construcción de 

una conciencia medioambiental responsable y respetuosa con el ambiente. En 

este sentido es indispensable plantear una propuesta pedagógica que conlleve 

al manejo integral de los residuos sólidos y que al mismo tiempo emprenda 

procesos de sensibilización y actitudes de respeto y responsabilidad en la 

comunidad educativa, por el entorno que los rodea. 
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1.4 Delimitación del área  

1.4.1 Localización. 

 

La Unidad Educativa San Ignacio De Loyola se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil dentro de la comunidad San Ignacio AV. Casuarina, 

consta con las siguientes coordenadas: 

 

Tabla # 1. Coordenadas del área de estudio 

PROYECCIÓN UTM WSG 84 ZONA 

X (metros) E Y (metros) S 

613964.10 
613968.54 
613967.90 
613962.22 

9765499.57 
9765500.37 
9765507.39 
9765506.33 

Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

 

Figura # 1: Mapa de la ubicación de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola.  

Elaboración: Klinger, L. 2018 



10 
 

1.4.2 Características.  

 

La Unidad Educativa San Ignacio de Loyola se caracteriza por ser una 

institución de jornada matutina tanto para escuela y colegio con un horario de 

7:30 am hasta las 13:50 pm de lunes a viernes, está conformada por un total de 

619 estudiantes de los cuales 331 son hombres mientras que el 288 

corresponde a las  mujeres, además cuenta con un total de 20 profesores de 

los cuales 12 son mujeres y 8 son hombres; la institución tiene un comedor 

dentro de sus instalaciones en donde laboran 3 mujeres, dándole 

funcionamiento los días miércoles y viernes, cuentan además con una persona 

encargada para la limpieza. 

 

Existe un dispensario médico a su disposición en el cual laboran un total de 

8 personas de los cuales seis son doctores, una es recepcionista y también una 

persona encargada de la limpieza, el dispensario  trabaja de lunes a viernes  

desde las 7:30 am hasta las 16:00 pm debido a que beneficia tanto a la 

institución educativa como a la comunidad, además cuenta con una iglesia 

católica dentro de sus instalaciones en donde se realizan reuniones religiosas 

un día a la semana, áreas verdes y con una área de recreación conformada por 

una cancha. 
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1.5 Hipótesis 

 

La Implantación  del Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos en la 

Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, será una herramienta que ayudará a 

mitigar el impacto ambiental producto del inadecuado manejo de los desechos 

sólidos que se generan en dicha institución.  
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2 CAPÍTULO II 
  

2.1  Antecedentes 

 

La problemática ambiental relacionada directamente con el manejo de los 

residuos sólidos afecta al ser humano y a su entorno de diferentes maneras, 

especialmente en los siguientes aspectos como: salud pública, factores 

ambientales: como los recursos renovables y no renovables y factores 

económicos: como los recursos naturales (Minam, 2015). 

 

La presencia de desechos dispuestos inadecuadamente en los centros 

educativos puede ser un factor negativo para el desarrollo de las actividades 

académicas, formativas y recreacionales (Moyano, 2012). 

 

Los programas de gestión y manejo de los residuos sólidos en las 

instituciones de educación no se ven fomentados por ninguna de las tres 

entidades ministeriales como son el Ministerio de Educación (ME), el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador (MAE) o el Ministerio de Salud Pública (MSP). 

 

Si las capacitaciones ambientales se impartieran de forma constante y 

adecuada en las Unidades Educativas, siendo los niños y adolescentes la 

población más urgente de concientización ambiental, se lograría a un mediano 

o largo plazo tener una nación llena de individuos involucrados y conscientes 

de las problemáticas ambientales y sus necesidades, con la actitud adecuada 

para ayudar a minimizar la contaminación ambiental por la que está pasando 

nuestro planeta.  

 

La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos como 

inorgánicos, es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de 

la ciudadanía, previa su entrega a los vehículos recolectores en los horarios y 

frecuencias establecidas para cada sector de la ciudad (GAD, 2016). 
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La gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, son el conjunto de 

acciones y regulaciones con el objetivo de dar a los residuos sólidos comunes 

el destino más apropiado desde el punto de vista técnico, económico y 

medioambiental (Gonzales, y otros, 2011). 

 

La estrategia de las 4 R”s, cuyas características son: Reducir, Reutilizar, 

Reciclar, Recuperar, busca orientar a la población sobre el manejo adecuado 

de los residuos sólidos que a diario generamos los seres humanos (Carrera, 

Carrera, & Yance, 2016). 

 

Los residuos peligrosos generados en instituciones de salud requieren de un 

manejo especial para evitar la transmisión de enfermedades y la contaminación 

del ambiente con sustancias nocivas (patógenas, radioactivas, etc.), por lo que 

es importante su correcta gestión, lo que incluye una adecuada disposición 

final, que se encuentra normada por reglamentos nacionales e internacionales 

como los de la OMS y OPS (Cando, 2013). 

 

El manejo sanitario y ambiental de los residuos sólidos en el país, es una 

tendencia cada vez más creciente que se verifica en la conciencia ambiental de 

la comunidad, los gobiernos locales y las diversas instituciones que tienen 

responsabilidad directa, como es el caso del Ministerio de Salud que tiene un 

rol importante en el esquema institucional definido en el Registro Oficial No. 

106. Enero (1997) referente al Manejo de desechos sólidos en los 

establecimientos de Salud de la República del Ecuador (Basurto, 2012). 
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2.2  Marco teórico 

 

2.2.1 Definición de los Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos son los restos de actividades humanas considerados 

como inútiles, indeseables o desechables por sus generadores, pero que 

pueden ser útiles para otras personas. Se generan en varios lugares tales 

como los mercados, comercios, fábricas, vías públicas, restaurantes, 

hospitales, instituciones educativas (Caro, 2005). 

  

2.2.2 Clasificación de los residuos sólidos. 

Tabla # 2. Clasificación de los residuos sólidos. 

Los Residuos Sólidos se los clasifica de la siguiente forma: 

 
Por su 
naturaleza física 

 
Sólido 

Son todos los materiales o elementos 
que poseen un volumen y forma 
definida. 

 
Semisólido 

Son aquellos materiales que no 
poseen suficiente líquido para fluir 
libremente. 

 
 
 
 
Por su 
composición 
química 
 

 
 
Orgánicos o 
biodegradables 

Son aquellos que provienen de los 
restos de seres vivos como plantas o 
animales, los cuales pueden ser 
descompuestos por la acción natural 
de organismos vivos como lombrices, 
hongos y bacterias, principalmente. 

 
 
Inorgánicos 

Son aquellos residuos que provienen 
de minerales y productos sintéticos 
como plásticos, metales, vidrios, etc. 
que se caracterizan porque no 
pueden ser degradados 
naturalmente. 

 
 
 
Por los riesgos 
potenciales 

 
 
Peligrosos 

Son aquellos que pueden causar 
muerte o enfermedad o que son 
peligrosos para el ambiente cuando 
son manejados de manera 
inapropiada. 

 
 
No peligrosos 

Residuos estables que no producen 
ningún daño por no poseer las 
características mencionadas 
anteriormente. 

 
 

 
 

Son aquellos residuos generados en 
las actividades domésticas y que 
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Por su origen de 
generación 

Residuos 
domiciliarios 

están constituidos por restos de 
alimentos, periódicos, revistas, 
botellas, embalajes en general, latas, 
cartón, pañales descartables, restos 
de productos de aseo personal y 
otros similares. 

 
Residuos de 
limpieza de 
espacios públicos 

Son aquellos residuos generados por 
los servicios de barrido y limpieza de 
pistas, veredas, plazas, parques y 
otras áreas públicas. 

 
 
 
Residuos de 
establecimientos 
de atención de 
salud y 
hospitalarios 

Son aquellos residuos generados en 
los procesos y en las actividades 
para la atención e investigación 
médica en establecimientos como: 
hospitales, clínicas, centros y puestos 
de salud, laboratorios clínicos, 
consultorios, entre otros afines. Se 
caracterizan por estar contaminados 
con agentes infecciosos o que 
pueden contener altas 
concentraciones de microorganismos 
que son de potencial peligro, tales 
como: agujas hipodérmicas, gasas, 
algodones, medios de cultivo, 
órganos patológicos, material de 
laboratorio, entre otros. 

   
Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

2.2.3 Manejo integral de los residuos sólidos 

 

Es la adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de 

prevención, reducción y separación en la fuente, acopio, almacenamiento, 

transporte, aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final, 

importación y exportación de residuos o desechos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el 

ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan 

derivarse de tales residuos o desechos (Área metropolitana del Valle de 

Aburra, 2007). 
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2.2.4 Sistema para un correcto manejo de los residuos sólidos 

 

El sistema para un correcto manejo de residuos sólidos comprende una serie 

de componentes concatenados entre sí desde su generación hasta su 

disposición final (Caro, 2005).   

 

2.2.4.1 Generación 

 

Cantidad de residuos y/o desechos sólidos originados por una determinada 

fuente en un intervalo de tiempo determinado. Es la primera etapa del ciclo de 

vida de los residuos y está estrechamente relacionada con el grado de 

conciencia de los ciudadanos y las características socioeconómicas de la 

población (MAE, 2015). 

 

2.2.4.2 Almacenamiento  

 

Toda operación conducente al depósito transitorio de los desechos y/o 

residuos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la 

salud humana. Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los 

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

mantienen hasta su posterior recolección (MAE, 2015). 

 

2.2.4.3 Recolección y trasporte 

 

Acción de acopiar o recoger los residuos al equipo destinado a transportarlo 

a las instalaciones de almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición 

final (MAE, 2015). 
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2.2.4.4 Transferencia  

 

Constituye una fase intermedia entre la recolección y la disposición final de 

los residuos sólidos. Se define como la operación de trasbordo  de los residuos 

recolectados con vehículos pequeños a otros de mayor capacidad, esto permite 

aumentar la eficiencia del sistema de recolección (Caro, 2005). 

 

2.2.4.5 Aprovechamiento 

 

Conjunto de acciones o procesos asociados mediante los cuales, a través de 

un manejo integral de los residuos sólidos, se procura dar valor a los residuos 

reincorporando a los materiales recuperados a un nuevo ciclo económico y 

productivo en forma eficiente, ya sea por medio de la reutilización, el reciclaje, 

el tratamiento térmico con fines de generación de energía y obtención de 

subproductos o por medio del compostaje en el caso de residuos orgánicos o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales y 

económicos (MAE, 2015).  

 

2.2.4.6 Tratamiento  

 

Conjunto de procesos, operaciones o técnicas de transformación física, 

química o biológica de los residuos sólidos para modificar sus características o 

aprovechar su potencial, y en el cual se puede generar un nuevo desecho 

sólido, de características diferentes (MAE, 2015). 
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2.2.4.7 Disposición final  

 

Es la última de las fases de manejo de los residuos sólidos, en la cual son 

dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y 

confinación de manera definitiva los residuos sólidos no aprovechables o 

desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares 

especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños 

o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza 

cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro 

como fuera del territorio ecuatoriano (MAE, 2015). 

 

2.2.5 Jerarquización para la gestión de residuos sólidos 

 

El Real Decreto 22/2011(España), de residuos y suelos contaminados, 

define la jerarquización para la gestión de los residuos sólidos de la siguiente 

manera (BOE, 2016): 

 

Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 

diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material 

o producto, para reducir (BOE, 2016): 

 

 La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos 

o el alargamiento de la vida útil de los productos (BOE, 2016). 

 Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de 

los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o 

energía (BOE, 2016). 

 El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos (BOE, 

2016). 

 



19 
 

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o 

componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la 

misma finalidad para la que fueron concebidos (BOE, 2016). 

 

Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales 

de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o 

sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra 

finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la 

valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar 

como combustibles o para operaciones de relleno (BOE, 2016). 

 

Valorización o recuperación: cualquier operación cuyo resultado principal 

sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que 

de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el 

residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la 

economía en general (BOE, 2016). 

 

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando 

la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de 

sustancias o energía (BOE, 2016). 
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2.3 Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, R.O. No. 449, 20 de Octubre 

2008. 

En el artículo 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. 

 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(1992).  Este convenio recalca en sus artículos aplicables la planificación 

adecuada en la gestión de desechos para disminuir las consecuencias del 

cambio climático. 

 

Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (1998).  

Este protocolo se basa en la gestión adecuada para la eliminación de los 

residuos sólidos en la tierra. 

 

Código Orgánico Administrativo COA, Oficio No. SAN 2017-0403 

Este Código tiene como objetivo  regular el ejercicio de la función administrativa 

de los organismos que conforman el sector público. 

Ley Orgánica de Salud. R.O. No. 423, 22 de diciembre 2006.  

Donde se mencionan las consideraciones en normas sanitarias para evitar 

que se afecte la salud humana durante el manejo de desechos. 

En su Art. 103 la Ley Orgánica de Salud, establece que los desechos 

infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados 

técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios 

especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 

(Municipalidad de Guayaquil, 2015) 

 

Reglamento “Manejo de desechos infecciosos para la Red de servicios 

de salud en el Ecuador” (2010) 
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El presente Reglamento se aplicará en todos los establecimientos del Sector 

Salud en todo el país como: hospitales clínicas, centros de salud, subcentros 

de salud, puestos de salud, policlínicos, unidades móviles, consultorios 

médicos y odontológicos, laboratorios clínicos, de patología y de 

experimentación, locales que trabajan con radiaciones ionizantes, morgue, 

clínicas veterinarias, centros de estética y cualquier actividad que genere 

desechos infecciosos, cortopunzantes y especiales. Tiene como objetivo 

establecer lineamientos para la aplicación de la Ley Orgánica de Salud: Libro 

Segundo, CAPÍTULO II “De los desechos comunes, infecciosos, especiales y 

de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. 

 

Acuerdo Ministerial 061, R. O. No. 316, 4 de mayo 2015. 

En este acuerdo se establecen los procedimientos, actividades y 

responsabilidades en calidad ambiental. En su artículo 49 se menciona la 

importancia de fortalecer la educación ambiental a través de la participación de 

la ciudadanía y asa crear conciencia en lo que respecta al manejo de residuos 

sólidos.  Por otro lado en su artículo 55 se describe la gestión integral de los 

residuos sólidos no peligrosos, como el conjunto de acciones y regulaciones 

con el objetivo de darles un destino más apropiado desde el punto de vista 

técnico, económico y medioambiental. En este artículo se puede resaltar que 

se menciona las posibilidades de recuperación y aprovechamiento, así como 

de su comercialización. Además, entre otras acciones plantea la separación en 

la fuente, que sería realmente provechosa para los recicladores de base, para 

que los residuos recuperables no sean contaminados por otros tipos de 

desechos y aumenten su valor de comercialización. 

 

Ordenanzas Municipales. Guayaquil R.O. No 429, 22 de Diciembre de 

2015 

Esta ordenanza Reglamenta el almacenamiento final, recolección externa, 

transporte diferenciado, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

sanitarios infecciosos, generados en establecimientos de servicios de salud a 

los que se atenderá por medio de la prestación del servicio diferenciado de 

aseo en el cantón. 
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3 CAPÍTULO III 
 

3.1 Metodología 

 

3.1.1 Tipo de Investigación  

 

El proceso que se llevará a cabo en la realización de la propuesta planteada, 

tiene un componente investigativo, de tipo cuantitativo y cualitativo con la 

finalidad de identificar la cantidad y las características de los residuos que se 

generan en la Institución educativa. 

 

3.1.1 Descripción del Proceso Metodológico 

 

La metodología que se llevara a cabo para el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto está compuesta por 4 fases:  

 

1. Elaborar un diagnóstico técnico y operativo de la producción y manejo 

de los residuos sólidos generados en la Unidad Educativa San Ignacio 

de Loyola.  

2. Fortalecer la educación ambiental a través de charlas relacionadas con 

las 4R (reducir, reciclar, reutilizar y recuperar).  

3. Definir alternativas para llevar a cabo un adecuado manejo integral de 

los residuos y darles una adecuada disposición final a los desechos 

biopeligrosos que se generan en el dispensario médico. 

4. Adecuar un área de acopio dentro de la institución para el 

almacenamiento temporal de los residuos sólidos. 

 

La metodología está estructurada en base a los objetivos específicos con la 

finalidad de facilitar el seguimiento de los mismos. 
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3.1.2 Esquema Metodológico 

Tabla # 3: Esquema metodológico.  

Objetivos 
específicos 

Metas Actividades Herramientas 

Identificar la 
situación actual 
en el manejo de 
desechos 
sólidos en la 
Unidad 
Educativa San 
Ignacio de 
Loyola. 
 

Conocer la 
composición y los 
volúmenes de los 
residuos que se 
generan en la 
Unidad Educativa 
San Ignacio de 
Loyola. 

Realizar un estudio  
de la condición 
actual del manejo 
de los residuos 
sólidos en la 
institución. 
 

 Investigación 
descriptiva 

 
 Hojas  

Realizar la 
caracterización de 
los residuos. 

 
Elaborar un Plan 
de Educación 
Ambiental 
alineado a las 
necesidades de 
la Institución. 
 
 

Que los estudiantes 
y profesores se 
familiaricen con la 
educación 
ambiental y puedan 
generar conciencia 
para mitigar la 
problemática actual 
en la institución. 

Charlas o 
seminarios con la 
temática ambiental 
y como llevar un 
adecuado manejo 
de los residuos 
sólidos dentro de la 
institución 
educativa y en sus 
respectivos 
hogares. 

 
 Computadora 
 Proyector 
 Aulas de clases 
 Materiales 

didácticos 
 

Implementar un 
sistema para la 
disposición final 
de los residuos 
sólidos de la 
Institución 

Separar los 
residuos desde la 
fuente. 
Darle un uso 
apropiado a los 
residuos que se 
puedan recuperar. 

 
Gestionar 
programas de: 
reciclaje 
Reutilización 
compostaje 

 Tachos ecológicos 
especializados para 
la separación de los 
desechos en la 
fuente. 

 Materiales 
didácticos 

 Hojas  
 

Disponer 
adecuadamente los 
desechos 
biopeligrosos que 
se generan en el 
dispensario médico. 

Capacitar a los 
encargados del 
dispensario médico 
con la finalidad de 
que puedan realizar 
una adecuada 
disposición de los 
desechos que 
generan. 
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Diseñar un área 
de acopio dentro 
de la Institución 
para el 
almacenamiento 
temporal de los 
residuos sólidos. 
 
 
 
 
 

Que los estudiantes 
reaccionen ante la 
problemática 
ambiental que estos 
residuos sólidos  
pueden causar al 
ambiente y a la 
salud de los seres 
humanos, creando 
así conciencia 
desde sus hogares 
involucrando a sus 
padres y familiares 
para así en 
conjuntos poder 
contrarrestar la 
problemática 
ambiental. 
 

Motivar a los 
estudiantes para 
que identifiquen si 
en sus hogares 
tienen residuos 
sólidos peligrosos 
como pilas y 
baterías obsoletas, 
con la finalidad de 
que  no lo mezclen 
con los otros 
desechos, sino que 
lo lleven y lo 
depositen en el 
lugar que se 
adecuara en la 
institución para la 
recolección de 
estos residuos 
peligrosos y así 
minimizar el 
impacto hacia el 
ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenedores 
especializados para la 
recolección de estos 
residuos. 

 
Darle una 
adecuada 
disposición final. 

Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

3.1.3 Encuestas 

 

Para poder determinar el nivel de conocimientos con respecto al Manejo 

Integral de Residuos Sólidos de las personas que conforman la Unidad 

Educativa San Ignacio de Loyola, se realizó una encuesta tomando en 

consideración  a los estudiantes y profesores, tanto de la escuela como del 

colegio, personal administrativo de la Institución,  personal  que forma parte del 

dispensario médico y al personal de limpieza. 

 

Como metodología para la realización de la encuesta se usó la técnica de 

muestreo probabilístico la cual consiste en conocer la probabilidad de selección 

de cada una de las unidades de muestra, y por lo tanto la precisión de las 



25 
 

estimaciones; asimismo, ya se trate de muestreo aleatorio simple, estratificado 

o por conglomerados, en una o varias etapas de selección (INEGI, 2010). 

 

Mediante el muestreo aleatorio simple, se procedió a encuestar a un total de 

242 personas, cuyo valor fue determinado mediante el cálculo del tamaño de 

muestra, para lo cual se usó la formula estadística, considerando un margen de 

error del 5% y un nivel de confianza del 95% (Psyma, 2015). 

 

 

 

 

En donde,  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza, 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 

q = probabilidad de fracaso, (en este caso 1-0,05 = 0,95) 

d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). (En este 

caso 5%= 0,05) 

 

𝑛 =
650 × 1.962 × 0,05 × 0,95

0,052 × (650 − 1) + 1962 × 0,05 × 0,95
= 242 

 

De esta forma, se pudo determinar que el total de personas que tendrían que 

ser encuestadas en la Unidad educativa San Ignacio de Loyola, correspondía a 

un total de 242 individuos. 

 

La encuesta contaba con un total de 9 preguntas relacionadas al Manejo 

Integral de los residuos sólidos, sus resultados se detallan a continuación: 
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En cuanto a la primera pregunta obtuvimos que el 60% de los individuos de 

la Unidad educativa San Ignacio de Loyola, tienen conocimiento de que son los 

residuos sólidos, mientras que el 40% restante desconoce su significado.   

 

       

 

     Figura # 2: Pregunta # 1 

      Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

La segunda pregunta fue diseñada con el sentido de saber si los individuos 

que conforman la Institución, conocían que es un punto ecológico, pero se 

logró determinar que el  65% si saben que es un punto ecológico, mientras que 

el 35% restante no conocen lo que es. 

 

 

Figura # 3: Pregunta #2  

Elaboración: Klinger, L. 2018 

40% 

60% 

0% 

0% 

¿Sabe usted que son los residuos sólidos? 

SI 

NO 

65% 

35% 

0% 0% 

¿Conoce usted que es un punto ecológico? 

SI 

NO 
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En esta tercera pregunta solo el 55 % respondieron que si conocen el 

significado de los colores que llevan los recipientes recolectores de los 

desechos sólidos, mientras que el  45 % desconocen su significado. 

 

 

Figura # 4: Pregunta # 3  

Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

Con la cuarta pregunta se logró conocer que el 50 % de los individuos de la 

Unidad Educativa separan y disponen adecuadamente los residuos sólidos que 

generan en la Institución, mientras que el otro 50% no lo hace. 

 

 Figura # 5: Pregunta # 4  

Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

55% 

45% 

0% 

0% 

¿Conoces el significado de los colores de los recipientes que se 
utilizan para la recolección de los residuos? 

SI 

NO 

50% 

50% 

0% 

0% 

¿Separa y dispone adecuadamente los residuos sólidos que usted 
genera en la Institución? 

SI NO 
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En la quinta pregunta el 70% de los individuos de la Institución consideran 

que la unidad educativa cuenta con suficientes recipientes  para la recolección 

de los residuos sólidos mientras que el 30% dice lo contrario 

 

 

Figura # 6: Pregunta # 5  

Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

Según la sexta pregunta el 60% de  los individuos de la Unidad educativa, 

conocen que residuos se pueden reciclar, quedando un restante de 40% que 

apelan  que no conocen que residuos se pueden reciclar.  

 

 

Figura # 7: Pregunta # 6  

Elaboración: Klinger, L. 2018 
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Según la séptima pregunta solo el 20% se las personas que conforman la 

Institución conocen que es un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, 

mientras que el 80% consideran que no conocen lo que es. 

 

  

Figura # 8: Pregunta # 7  

Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

En la octava pregunta que consistió en conocer si los individuos que 

conforman la institución habían recibido algún tipo de información con respecto 

al Manejo y disposición de los residuos sólidos, se logró conocer que solo el 

35% si recibieron información, mientras que el 65% nunca han recibido 

información de este tipo. 

 

 

Figura # 9: Pregunta # 8  

Elaboración: Klinger, L. 2018 
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Como última pregunta con respecto a la sensibilización del adecuado 

Manejo Integral  de los residuos sólidos, el 90% considera que atreves de este 

método se lograra reducir la mala disposición de los desechos, mientras que el 

10 % dice que no. 

 

 

Figura # 10: Pregunta # 9  

Elaboración: Klinger, L. 2018 

 

3.1.4 Caracterización de los Residuos Sólidos en la Unidad Educativa San 

Ignacio de Loyola. 

 

3.1.4.1 Método de muestreo para la caracterización de los residuos sólidos  

 

Para la caracterización de los residuos sólidos en la Unidad Educativa San 

Ignacio de Loyola, se tomó en consideración la metodología estadística que se 

aplica en los estudios de caracterización de residuos sólidos en los países de la 

Región de América Latina y el Caribe diseñada por el doctor Kunitoshi Sakurai 

en el año 1982 (CEPIS, 2005). 

 

Para lo cual  se determinó 2 puntos de muestreos en la institución: 
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 El primer punto de muestreo correspondió al área en donde los docentes 

y estudiantes realizan las respectivas actividades académicas 

incluyendo el comedor de la institución, y la capilla en donde tienen sus 

reuniones religiosas. 

 Como segundo punto de muestreo se consideró al dispensario médico 

que también forma parte de la Unidad Educativa, para así determinar 

qué cantidad de desechos biopeligrosos se generan en dicha área. 

 

El proceso de caracterización de los residuos sólidos en la unidad educativa 

San Ignacio de Loyola, se llevó a cabo durante 5 días consecutivos realizando 

muestreos diarios tanto en el área académica como en el dispensario médico 

de la institución, desde el lunes 7 de enero hasta el viernes 11 de enero del 

2019. 

 

Durante los 5 días de muestreo, se procedió a caracterizar los residuos 

mediante el método de cuarteo (CEPIS, 2005), siguiendo los siguientes 

lineamientos: 

 

 Se identificó un área adecuada para la clasificación de los desechos, 

considerando que el terreno tiene que ser pavimentado para evitar 

filtraciones de algún tipo de contaminante en el suelo. 

 Una vez identificado el terreno como medida de precaución, se colocó 

un plástico sobre la superficie para empezar con la caracterización de 

los desechos. 

 Como siguiente paso se mezclaron todos los residuos recolectados 

pertenecientes al dispensario médico, para así tener un mayor cuidado 

con los residuos biopeligrosos. 

 Después que se extrajeron los desechos peligrosos, se mezclaron todos 

los desechos no peligrosos, los cuales fueron divididos en cuatro partes 

utilizando el método de cuarteo con la finalidad de determinar la 

composición de los residuos sólidos (CEPIS, 2005). 
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3.1.4.2 Determinación de la generación per-cápita y el total diario de los 

residuos. 

 

Para lograr determinar la tasa de generación de residuos sólidos, fue 

necesario identificar la cantidad de desechos producidos por cada uno de los 

individuos durante el día, tanto en el área académica como en el dispensario,  

la cual debe ser expresada en Kg/hab/día. Se utilizó una balanza mecánica 

para pesar cada una de las fundas recogidas y así se logró registrar el valor 

total de los desechos generados en la Unidad Educativa. 

 

Se consideró la cantidad de personas que conforman la Institución, 

incluyendo el dispensario médico,  para así determinar el número total de los 

individuos que intervinieron en los respectivos muestreos que se realizaron. 

 

La fórmula empleada para establecer la producción per cápita diaria tanto en 

la escuela como en el dispensario médico fue la siguiente: 

 

PPC= (
1

5
) ∗

(𝐀1) ∗𝑷1+(𝐀2)∗𝑷2

                  𝑷1+𝑷2
 

Dónde: 

P1= Números de personas en la sección académica de la institución. 

P2= números de personas en el dispensario de la institución. 

A1= Peso de la muestra de una semana tomada de la sección académica de la 

institución.      

A2= Peso de la muestra de una semana tomada del dispensario de la 

institución. 
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3.1.4.3 Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

 

Para poder determinar la densidad de los desechos sólidos se utilizó  un 

recipiente vacío de forma cilíndrica, el mismo fue utilizado como depósito 

estándar  para la realización del respectivo proceso. Los datos que se 

consideraron para tomar el volumen fueron su altura y su diámetro, estas 

medidas fueron determinadas con ayuda de un flexómetro y para conocer el 

peso del recipiente se utilizó una balanza mecánica. 

 

Para poder conocer el peso de los residuos, se escogía algunas de las 

fundas recolectadas en el día y se iban depositando los desechos en el 

recipiente  seleccionado sin hacer presión para que no se viera alterado el valor 

volumétrico, luego de haber depositado los residuos en el recipiente cilíndrico 

de forma adecuada, por tres veces el recipiente era elevado a una altura de 10 

cm para ser golpeado contra el piso, para así asegurarnos de que los desechos 

ocupen todos los espacios vacíos del recipiente cilíndrico. 

 

Luego se empleó la siguiente fórmula para poder determinar la densidad de 

los residuos sólidos, la misma que quedaba expresada en (kg/m3): 

 

𝑫 =
𝐰𝐭

𝑽
 

Dónde: 

Wt= peso de los residuos 

V= volumen de los residuos en m3 

Para obtener el peso de los residuos (Wt), se hizo el siguiente cálculo:  

Wt= W2 - W1 

Dónde: 

W2= peso del recipiente lleno 
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W1= peso del recipiente vacío 

 

Se utilizó la siguiente fórmula para la determinación del volumen del 

recipiente cilíndrico empleado: 

𝑽 = 𝝅𝒓2𝑿 

Dónde: 

V= volumen del recipiente 

𝝅 = es una constante de 3.14 

d= diámetro del recipiente 

h= altura del recipiente 

 

3.1.4.4 Determinación de la composición física de los residuos sólidos 

 

Para la determinación de la composición física de los residuos, Se utilizó el 

método de cuarteo el cual consistió en tomar la muestra diariamente  de los 

residuos sólidos, para ser llevada a una zona pavimentada, sobre un plástico, 

para evitar combinar los residuos con el suelo. 

 

Se depositaron los desechos formando un montón, luego fueron 

homogenizados y divididos en cuatro partes iguales. 

 

Se seleccionaron dos partes opuestas para luego formar otro montón y ser 

sometidas posteriormente al método del cuarteo y obtener una muestra más 

pequeña, con la finalidad de obtener una mezcla manejable para poder 

clasificar los residuos según su composición física, entre los cueles tuvimos los 

siguientes: 

 Área académica de la institución: Plásticos, Cartón, Papel, Resto de 

alimentos, Metales. 
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 Dispensario médico de la institución: jeringuillas, papel, plástico, 

gasas. 

 

Una vez identificados los desechos, se los coloco en fundas plásticas para 

poder tomar los respectivos pesos, con la ayuda de una balanza mecánica. 

 

Se procedió a calcular el porcentaje de cada uno de los residuos ya 

clasificados, considerando los datos del peso total de los desechos que se 

recolectaron durante el día, y los valores que se registraron de los pesos de 

cada uno de los componentes, usando la siguiente formula: 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 (%) =
𝑷𝒊

𝑾𝒕
× 100 

 

Dónde: 

Pi = es el peso de cada componente 

Wt = es el peso total de los residuos recolectados durante el día. 
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4 CAPÍTULO IV 
4.1 Resultados 

 

Para tener resultados favorables y así poder cumplir con lo establecido en el 

objetivo general se seguirá la metodología planteada en el capítulo anterior 

para caracterizar los residuos sólidos adecuadamente y así determinar 

alternativas basadas en las normativas ambientales vigentes, para lograr la 

prevención y minimización de los desechos. 

 

4.1.1 Identificar la situación actual en el Manejo de Desechos sólidos en la 

Unidad Educativa San Ignacio de Loyola. 

 

Para poder identificar la situación actual con respecto al Manejo Integral de 

los residuos en la institución, se usó el método de investigación descriptiva, la 

cual consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables (Van Delen & Meyer, 2006). 

 

En base a este método se logró determinar lo siguiente: 

 

4.1.1.1 Almacenamiento de los residuos sólidos 

La forma de almacenar temporalmente los residuos sólidos en la Unidad 

Educativa San Ignacio de Loyola, se hace de una manera general, sin usar el 

método de separación de los desechos desde la fuente, lo que significa una de 

las problemáticas principales en la Institución, para lo cual se plantea un 

Manejo Integral de los residuos sólidos, involucrando de esta manera la técnica 

de separación en la fuente. 
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Para el almacenamiento de los residuos sólidos, usan fundas plásticas, 

tanques de hierro y tachos plásticos. Carecen de tachos especializados para 

almacenar los desechos, y de un lugar adecuado dentro de la institución en 

donde se acumulen temporalmente. 

 

En el dispensario médico no se hallaron problemáticas con respecto al 

almacenamiento de los residuos biopeligrosos, lo hacen adecuadamente 

siguiendo las normativas establecidas por las autoridades ambientales, usando 

la técnica de separación en la fuente y colocando los residuos en un lugar 

específico para su almacenamiento temporal.  

 

4.1.1.2 Transporte de los residuos sólidos 

 

El transporte de los residuos comunes generados en la Unidad educativa 

San Ignacio de Loyola, se realiza los días martes y jueves, por medio de la 

institución de recolección y transporte de basura pública de Guayaquil  

(Consorcio Puerto Limpio). 

 

Mientras que los residuos biodegradables generados por el dispensario 

médico de la institución son acumulados hasta tener la cantidad suficiente para 

luego ser entregados al transporte de basura publica (Consorcio Puerto 

Limpio), lo cual es considerado como incorrecto ya que estos deberían ser 

entregados a un gestor calificado por el Ministerio del Ambiente el mismo que 

se encargara de darles una adecuada disposición final. 
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4.1.1.3 Disposición final de los residuos sólidos 

 

Una vez recolectados los residuos comunes son transportados hacia el 

botadero municipal ubicado en el relleno sanitario Las Iguanas en el kilómetro 

14 y medio de la vía Daule. 

 

Hay residuos que son desalojados en el botadero, que aún se los puede 

reciclar, reutilizar y recuperar, si se considera estas 3 alternativas se generaría 

menos residuos para ser llevados al relleno sanitario.  

 

Con respecto a los residuos biodegradable se desconoce su disposición 

final, debido a que estos no son entregados a un gestor quien tiene el deber de 

darle una adecuada disposición final. 

 

Para poder lograr lo planteado en el Plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, es necesaria la concientización ambiental por medio de charlas o 

conferencias en la Unidad Educativa, para que los profesores, alumnos y 

personal de limpieza consideren las 4 R para así tratar de generar la menor 

cantidad de residuos sólidos.   

 

4.1.1.4 Caracterización de los residuos sólidos  

 

 La caracterización de los Residuos sólidos en la Unidad Educativa San 

Ignacio de Loyola se realizó mediante muestreos por 5 días consecutivos, para 

lo cual se consideró 2 puntos de muestreo, el primer punto corresponde al área 

en donde los estudiantes y profesores realizan sus actividades 

correspondientes, y como segundo punto de muestreo se tomó en 

consideración al dispensario médico que también forma parte de la Institución. 
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Como parte inicial del proceso, se obtuvieron los pesos de la cantidad de 

residuos que se generan diariamente en los dos puntos de muestreo, cuyos 

pesos fueron utilizados para poder realizar cálculos que ayudaran a determinar, 

la generación per cápita, densidad y composición de los desechos sólidos. 

 

El mayor peso registrado en el dispensario médico fue de 2,95 kg el día 5 

que corresponde al viernes 11 de enero, mientras que el menor peso fue de 3,7 

kg registrado en el día 1 correspondiente al lunes 7 de enero, (ver figura # 11). 

 

 

Figura # 11: Pesos de los residuos sólidos generados por el dispensario. 

Elaboración: Klinger, L. 2019 

 

El mayor peso generado en el área donde los profesores y los estudiantes 

realizan sus respectivas actividades, fue de 19,97 kg el cual fue generado en el 

Día 3,  correspondiente al miércoles 9 de enero, debido a que en este día la 

institución les brinda un refrigerio a los alumnos, de esta manera la cantidad de 

residuos generados por la Unidad Educativa aumenta. Mientras que el peso 

más bajo fue de 9,08 kg, registrados el día 1 que corresponde al lunes 7 de 

enero, (ver figura # 12). 
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Figura # 12: Pesos de los residuos sólidos generados por la sección académica. 

Elaboración: Klinger, L. 2019 

 

4.1.1.5 Determinación de la generación per cápita 

Mediante la fórmula establecida por (CEPIS 2005), se logró determinar la 

generación per cápita de residuos tanto en la sección académica como en el 

dispensario, teniendo como resultado un 0.02 kg/hab/días en la sección 

académica y un 0.28 kg/hab/días en el dispensario  (ver figura 13) 

 

 

Figura # 13: Generación Per cápita de los residuos sólidos.  

Elaboración: Klinger, L. 2019  

 

4.1.1.6 Generación de residuos por habitante 

La máxima cantidad de residuos sólidos generado por habitante/día en la 
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kg/hab/días. Por lo consiguiente la mínima cantidad se registran en los días 1 y 

5 presentando un valor de 0.01 kg/hab/días, (ver figura 14)  

 

  

Figura # 14: Cantidad de residuos que se generan por persona en la Sección Académica 

durante un día. 

Elaboración: Klinger, L. 2019  

 

El valor máximo de residuos generado por habitantes/días, en el dispensario 

médico se registró en el día 5 con una cantidad de 0,36 kg/hab/día, siguiéndole 

el día 3 con un valor de 0,32 kg/hab/día. Mientras que la cantidad mínima fue 

generada el día 1 (ver figura 15) 

 

 

Figura # 15: Cantidad de residuos generados en el dispensario médico durante los días de 

muestreo 

Elaboración: Klinger, L. 2019 
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4.1.1.7 Densidad de los residuos sólidos  

 

Para poder determinar la densidad de los residuos sólidos generados tanto 

por la sección académica y el dispensario de la Unidad Educativa San Ignacio 

de Loyola, se procedió a buscar el volumen de los desechos empleando el 

método de (CEPIS 2005) detallado en el capítulo anterior. Una vez hallado el 

volumen se logró determinar la densidad de los residuos teniendo los 

resultados que se presentan en las (figuras 16 y 17), en donde el valor máximo 

de la densidad correspondiente a los desechos generados en la sección 

académica fue de 0.34 kg/m3 perteneciente al Día 3. Mientras que en el Día 1 

se registró el valor más bajo, siendo 0,15 kg/m3. 

 

Por otro lado se logró identificar que el mayor valor registrado de la densidad 

correspondiente a los residuos generados por el dispensario médico fue de 

0.05 kg/m3 cuyo valor se generó el Día 5. 

 

 

 

 

Figura # 16: Densidad de los residuos correspondientes a la Sección Académica 

Elaboración: Klinger, L. 2019 
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Figura # 17: Densidad de los residuos generados por el dispensario médico. 

Elaboración: Klinger, L. 2019 

 

4.1.1.8 Composición de los residuos sólidos.  

 

Luego del proceso de identificación de los residuos sólidos que se generan 

en la sección académica y en el dispensario médico de la institución, como 

consiguiente se procedió a pesar cada uno de los componentes durante los 5 

días de muestreo, determinando de esta manera la cantidad de residuos y el 

respectivo porcentaje por cada tipo de desechos generados durante una 

semana en la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola. 

 

En la tabla # 4, se presenta la composición de los residuos generados en la 

sección académica, en donde se comprobó que el tipo de residuos que 

mayormente se genera es el cartón no reciclable  con una cantidad de 16,56 kg 

durante 5 días, esto se debe a que la institución tiene como característica 

entregar desayuno escolar, cuyos productos están contenidos en dichos 

empaques. Otro de los residuos que más se generan son los orgánicos con un 

valor de 9,74 kg que fueron registrados durante los 5 días de muestreos. 
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Tabla #4: Composición total de los residuos sólidos durante los 5 días de muestreos, que se 

realizaron en la sección académica 

Composición total de los residuos generados en la sección académica durante los días de 

muestreo. 

Tipo de residuo Total (kg) Porcentaje (%) 

Orgánico 9,74 13,93 

Papel sanitario 8,37 11,97 

Papel reciclable  8,6 12,30 

Plástico no reciclable  6,56 9,38 

Cartón no reciclable 

(empaques Tetra Pak) 

16,56 23,68 

Cartón reciclable 5,66 8,09 

vidrio 4,28 6,12 

Botellas plásticas (HDPE) 2,47 3,53 

Botellas plásticas (PET) 3,83 5,47 

Tarrinas plásticas 3,61 5,16 

Total 69,68 100,00 

Elaboración: Klinger, L. 2019 
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Figura # 18: Representación gráfica de la composición física de los residuos, de la Sección 

Académica. 

Elaboración: Klinger, L. 2019 

 

En la tabla # 5 se presenta la composición de los residuos generados por el 

dispensario médico, se logró identificar que el residuo que mayormente se 

genera en esta área es el papel reciclable con una cantidad de 4,50 kg por 5 

días. Mientras que los desechos con menor porcentaje son los plásticos no 

reciclables con un valor de 4,24 % durante una semana. 

 

 

Tabla # 5: Composición de los residuos del dispensario médico. 

Composición total de los residuos generados en el dispensario médico durante los días de 

muestreo. 

Tipo de residuo Total (kg) Porcentaje (%) 

orgánico 1,72 15,20 

biopeligrosos 0,86 7,60 

Papel sanitario 1,5 13,15 

Papel reciclable  4,50 39,00 

Plástico no reciclable  0,48 4,24 

Cartón reciclable 1,11 9,81 

Botellas plásticas (PET) 1,33 11,00 
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Total 11,5 100,00 

Elaboración: Klinger, L. 2019 

 

 

Figura # 19: Porcentajes de la composición física de los residuos en el dispensario médico. 

Elaboración: Klinger, L. 2019 
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4.1.2 Elaborar un Plan de Educación Ambiental alineado a las necesidades de 

la Institución. 

 

Para el fortalecimiento de la educación ambiental dentro de la institución, se 

plantea, organizar charlas o conferencias, tanto a,  profesores, alumnos y 

personal de limpieza, usando temas muy específicos con respecto al Manejo 

Integral de los Residuos Sólidos, cuya finalidad es que cada uno de los 

individuos que conforman la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, 

trabajando en conjunto, logren hacer conciencia y seguir con cada una de las 

alternativas planteadas en el Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos, para 

así contrarrestar la contaminación ambiental que se debe a la generación 

descontrolada de los residuos sólidos en la institución.  

 

Para las conferencias se tomaron los siguientes horarios: 

 Estudiantes: 

El día lunes 17 de diciembre se realizó la conferencia a los estudiantes de 

7mo de básica y 3ro de bachillerato, los  cuales fueron escogidos como el 

grupo que se encargara de impartir la información recibida a sus compañeros 

en toda la unidad educativa, trabajando en conjunto con actividades que llamen 

la atención y motiven a llevar un control de los residuos en la institución.  

Se presentaron temas sobre las 4R, separación de los desechos en la 

fuente, puntos ecológicos y sus respectivos colores establecidos por la norma 

INEN 2841:2014. 

 

 Profesores: 

 

Se logró realizar una conferencia a los profesores encargados o 

representantes de los paralelos que se nombraron anteriormente tanto de 7mo 

de básica y de 3ro de bachillerato, la cual fue expuesta el lunes 17 de 

diciembre dando a conocer la importancia del proyecto, y temas específicos 

con respecto al buen Manejo Integral de los Residuos sólidos. 
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 Personal del dispensario médico: 

 

El 12 de noviembre del 2018 se realizó una charla con parte del personal 

que conforma el dispensario médico, en donde se logró identificar que llevan un 

excelente manejo de los residuos biopeligrosos que se generan, siguiendo 

normativas de separación y almacenamiento establecidos por las autoridades 

ambientales, pero cuentan con una problemática, no hay una adecuada 

disposición final de los residuos biopeligrosos, ya que estos una vez que 

alcanzan el límite de acumulación son entregados a puerto limpio mas no a un 

gestor calificado por el MAE para su posterior disposición final. 

 

4.1.3 Implementar un sistema para la disposición final de los residuos sólidos 

de la Institución. 

 

En la institución se generan una variedad de residuos sólidos los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Residuos Orgánicos 

 Restos de comidas los cuales representan un mayor porcentaje 

de los residuos orgánicos generados dentro de la institución. 

 Hojarasca producto de los árboles y plantas 

 Residuos Inorgánicos 

 Papel y cartón son considerados como residuos que pueden ser 

reciclados y así poder generar una fuente de ingreso para la 

institución.  

 Fundas plásticas no cumplen con las características para ser 

recicladas esas son desechos que ya no tienen  utilidad 

 Botellas de plástico se generan de dos tipos (PET) Y (HDPE) son 

reciclables por ende pueden generar ingresos económicos para la 

institución  
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 Metales se generan muy poco dentro de la institución.  

 Vidrios se generan muy poco dentro de la institución.  

 Empaques de tetra Pak el mayor porcentaje de residuos 

generados corresponde a este tipo por ser cartones con residuos 

de comidas o bebidas lácteas son desechos que no se pueden 

recuperar. 

 Residuos Sanitarios 

 Papel sanitario 

 Toallas sanitarias 

 Residuos Biopeligrosos 

 Jeringas (dispensario médico) 

 Agujas 
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PROPUESTA 

 

4.1.3.1 Propuesta para la disposición final de los residuos sólidos. 

4.1.3.1.1 Plan de Manejo Integral de residuos sólidos 

4.1.3.1.1.1  Introducción  

 

Para la preservación y conservación del ambiente se necesita el apoyo y 

compromiso de los individuos que conforman una sociedad  y así contrarrestar  

la contaminación que afecta tanto a la salud del hombre como al estado natural 

del medio que lo rodea. El estado ecuatoriano, promueve la integridad del 

ambiente basándose en un marco legal que asegura el perfecto desempeño de 

programas que no generen riesgos al ambiente, por tal razón se ha diseñado el 

presente Plan de manejo integral de residuos sólidos con la visión de 

establecer alternativas para prevenir y minimizar los posibles impactos al 

ambiente que se originen en el manejo de residuos comunes y biopeligrosos 

generados en la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola.  

 

4.1.3.1.1.2  Objetivo  

 

Diseñar un Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos para establecer 

medidas que prevengan y minimicen los impactos ambientales generados por 

el inadecuado manejo de los residuos en la Unidad Educativa San Ignacio de 

Loyola. 

 

4.1.3.1.1.3  Alcance  

 

El plan de manejo integral de los residuos sólidos está enfocado para mitigar 

los impactos ambientales producto del inadecuado manejo de los residuos, 

siguiendo alternativas como prevenir, reducir, reciclar y recuperar. 
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4.1.3.1.1.4  Programas y Planes 

 

El actual plan de manejo integral de los residuos sólidos, se ha elaborado 

con la visión de contrarrestar la contaminación ambiental, generada por el 

inadecuado manejo de los residuos dentro de la Unidad Educativa San Ignacio 

de Loyola, para lo cual se prevé cumplir con las normativas ambientales 

vigentes con el sentido de garantizar la preservación y conservación del 

ambiente, a su vez la salud de la población. 

 

Se estructura mediante los siguientes  planes: 

 

  Plan de manejo de residuos comunes  

 Plan de manejo de residuos biopeligrosos 

 Plan de capacitación y educación ambiental 

 Plan de seguimiento y control. 
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Plan de Manejo de Residuos Comunes 

Objetivo: Prevenir y minimizar la cantidad de residuos sólidos comunes generados por la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, a 

través de medidas establecidas por las normativas ambientales vigentes. 
 

 

PMRC-1 

Normativas: C.O.A., Acuerdo Ministerial No.  061; NTE  INEN  2841:2014; Ordenanzas Municipales 
    

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medidas Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsables 

 
 
 
 
 
 
 
 

Generación de 
Residuos comunes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contaminación del suelo 

y aire 

Llevar un registro mensual 
de todos los residuos  que 
se generan en la 
institución. 

Registro mensual de los 
residuos sólidos  

Documento del 
Registro  

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental 
estudiantil  

Entregar fundas plásticas 
industriales al personal de 
limpieza con una 
capacidad límite de hasta 
25 kg. 

N° de recipientes 
existentes / N° de fundas 
entregadas  * 100 

Factura de 
compras. 
Registros de 
entrega 
 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental 
estudiantil 

Separar en la fuente 
mediante la 
implementación de puntos 
ecológicos con  
recipientes de plástico y 
los colores específicos 
para cada residuo.  
 

N° de puntos ecológicos 
proyectados / N° de 
puntos ecológicos 
colocados * 100 
 
 
 

Facturas de 
compra. 
Registro 
fotográficos. 
 
 
 
 
 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental 
estudiantil 
 
 

Recuperar residuos 
orgánicos mediante  el 
proceso de Compostaje 
realizando actividades que 
involucren al personal 
estudiantil. 

Kg de residuos orgánicos 
generados /  kg de 
residuos orgánicos 
colocados en la 
compostera * 100 

Registro del 
personal 
participante. 
Registros 
fotográficos. 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental 
estudiantil 
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Recolectar los residuos 
reciclables para venderlos 
a la gestora más cercana 
y así generar ingresos 
económicos a la institución 
 

Kg de residuos reciclables  
/ kg de residuos 
comercializados*100 
 

Registro de 
Ingresos 
económicos. 
Registros 
fotográficos 

 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental 
estudiantil 

Implementar un área 
adecuada para el 
almacenamiento temporal 
de los residuos 

Área para el 
almacenamiento temporal 
de los residuos. 

Registro 
fotográfico. 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental 
estudiantil 
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Plan de Manejo de Residuos Biopeligrosos 

 
Objetivo: Gestionar adecuadamente los desechos biopeligrosos generados por el dispensario médico de la Unidad Educativa San 

Ignacio de Loyola. 
 

 
 
 

PMRB-2 
 
 

 
Normativas:  C.O.A, Acuerdo Ministerial 061; NTE  INEN  2841:2014; Ordenanzas Municipales 

Aspecto 
ambiental 

Impacto ambiental Medidas Indicadores Medio de 
verificación 

Responsables 

Generación de 
residuos 
biopeligrosos 
 
 

Contaminación del 
suelo, aire, agua y 
afecta a la salud 
humana. 
 

Continuar con la  dotación de fundas 
plásticas de color rojo al personal 
encargado del dispensario médico 
para el almacenamiento de los 
desechos. 
 
 
 

 
N° de recipientes 
existentes / N° de 
fundas * 100 
 
 
 
 
 

Factura de 
compras. Registro 
de entregas de 
fundas 
 
 
 
 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
 
 
 
 
 

Implementar un área para el 
almacenamiento temporal de los 
residuos biopeligrosos 

Área temporal de 
residuos 
biopeligrosos 

Registro 
fotográficos 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
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Realizar la entrega de los desechos 
biopeligrosos a gestores ambientales 
autorizados por el Ministerio del 
Ambiente. 
 

N°  de residuos 
gestionados /  N° de 
tipos de residuos 
generados* 100. 

Certificado de 
disposición final. 
Clave de 
manifiesto. 
Declaraciones 
anuales de 
desechos 
peligrosos. 
 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
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Plan de Capacitación y Educación Ambiental 
Objetivo: Enriquecer el conocimiento de cada uno de los integrantes de la Unidad Educativa, con la temática ambiental en 
especial sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos. 

 
 
 

PCEA-3  
Normativas: C.O.A, Decreto Ejecutivo 23:93; Acuerdo Ministerial 061; Ordenanzas Municipales 

 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Medidas Indicadores Medio de verificación  Responsables 

Manejo de residuos 
sólidos comunes y 
biopeligrosos 

Contaminación del 
suelo, aire y agua 
 

Socialización del actual 
plan de manejo integral 
de residuos sólidos. 

N° de conferencias 
proyectadas / N° de 
conferencias 
realizadas * 100  

Registro fotográfico. 
Registro de asistencia.  

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
 
 

Capacitar al personal 
administrativo, 
profesores, alumnos y 
personal de limpieza en 
temas como: 
 
 Manejo de residuos 

sólidos basado en las 
4 R’s. 

 Separación en la 
fuente de los 
residuos 

 
 Manejo de residuos 

N° de capacitaciones 
proyectadas/ N° de 
capacitaciones 
realizadas * 100  

Registro fotográfico. 
Registro de asistencia. 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
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biopeligrosos. 
 

Realizar campañas 
dentro de la institución 
incentivando al personal 
estudiantil, docente y 
administrativo a que 
apliquen el 
funcionamiento de las 
4R’s 

N° de campañas 
proyectadas / N° de 
campañas realizadas 
* 100 

Registro fotográfico. 
Registro de asistencia. 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
 
 

Colocar rótulos 
informativos sobre la 
prevención y 
minimización de los 
residuos  

N° de áreas 
habilitadas / N° de 
áreas señalizadas 
con rótulos 
informativos * 100 

Registro fotográfico. 
Registro de asistencia. 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
 
 

Capacitar 
constantemente al 
personal del dispensario 
médico con la temática 
de cómo llevar un 
adecuado manejo de los 
residuos biopeligrosos, 
medidas y alternativas 
para evitar posibles 
daños al ambiente.  

N° de capacitaciones 
proyectadas / N° de 
capacitaciones 
realizadas * 100  

Registro fotográfico. 
Registro de asistencia. 

Inspector (a) de la 
institución / comité 
ambiental estudiantil 
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 Plan de Seguimiento y Control 
 

 
Objetivo: Garantizar el cumplimiento adecuado de cada una de las medidas a seguir para que el Plan Integral de residuos 

sólidos en la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola funcione con efectividad. 

 
 
 

PSC- 4 
 
 

 
Normativas: C.O.A,  Acuerdo Ministerial 061; Ordenanzas Municipales  
 

Aspecto ambiental Impacto Ambiental Medidas      Indicadores Medio de Verificación Responsables 

Plan de manejo 
Integral de residuos 
sólidos 

Contaminación del 
agua, aire y suelo. 

Conformar un comité 
ambiental, para la 
elaboración de 
programas para el 
seguimiento y control  
de manejo Integral de 
residuos sólidos 
generados en la 
institución  
 

Comité ambientalista 
conformado 
 
 
 
 
 
 

Documento de 
conformación. 
Actas de reuniones. 
Registros de firmas 
Registros fotográficos. 
 
 
 
 

Inspector (a) de la 
institución 
 

Elaborar un informe de 
auditoría de forma 
anual luego de haberse 
ejecutado  el presente 
plan de manejo de 
residuos  
 
 

Informe presentado 
Informe de auditoría del 
Plan Integral de 
Residuos 

Inspector (a) de la 
institución 
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4.1.3.1.1.5  Separación en la fuente 

 

Para la identificación de los residuos y darle una adecuada disposición final, 

es necesario que se separen los residuos desde la fuente, considerando los 

colores que debe tener cada recipiente según lo establecido por la norma INEN 

2841: 2014 

 

Figura # 20: Clasificación de los residuos con los respectivos colores que lo representan     

según lo establecido por la Norma INEN 2841. 

Fuente: (INEN, 2014) 
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4.1.3.1.1.6  Compostaje  

 

El compostaje proporciona la posibilidad de transformar de una manera 

segura los residuos orgánicos en insumos para la producción agrícola. La FAO 

define como compostaje a la mezcla de materia orgánica en descomposición 

en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del suelo y 

proporcionar nutrientes (Roman, Martinez, & Pantoja, 2013). 

 

Entre los desechos que se generan en la Unidad Educativa San Ignacio de 

Loyola, tenemos los residuos orgánicos conformados por (restos de comidas, 

cascaras de frutas y vegetales, hojas secas), en la actualidad en la Institución 

no existe un aprovechamiento de estos residuos por lo cual se propone 

recuperar en su gran mayoría estos residuos orgánicos, y someterlos a un 

proceso de compostaje con la finalidad de que puedan ser empleados para 

enriquecer de nutrientes y minerales a las plantas que se encuentran en la 

Institución y por lo consiguiente generar menos residuos sólidos.  

 

Metodología a emplear para el compostaje: 

 

a) Colocar un compostador en un área específica dentro de la Institución.  

 

Un compostador es un recipiente adecuado en el cual se ira añadiendo la 

materia prima que, poco a poco, se convertirá en compost. Este recipiente se lo 

puede comprar o, también, construir reciclando y dando una segunda vida a 

objetos que ya han cumplido su labor inicial como, por ejemplo, pallets, cajas 

de madera, cajas de plástico, etc. (OXFAM Intermon, 2017).   

 

Cualquier recipiente puede servir para elaborar un compostador siempre y 

cuando no esté en contacto directo con el suelo. De esta forma, si se utiliza una 

caja de plástico, habrá que realizarle unos agujeritos en la base y colocar una 

primera capa de tierra y una segunda de materiales secos como paja, restos de 
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ramas de poda, aserrín, etc. Estas primeras capas secas evitarán que el fondo 

del compostador se pudra y estropee la mezcla (OXFAM Intermon, 2017). 

 

b) Añadir los residuos orgánicos al compostador. 

 

En el compostador se ira añadiendo los residuos orgánicos por capas, como 

cascaras de verduras y frutas, ramitas y hojas secas de los árboles o plantas, 

cáscaras de huevo, etc. Los expertos recomiendan que se vayan intercalando 

capas de diferentes productos húmedos o verdes y secos, así se conseguirá 

ese equilibrio óptimo que necesita un compost de calidad (OXFAM Intermon, 

2017). 

  

c) Segregar el compost 

 

El abono orgánico necesita cierto grado de humedad para poder ir formando 

ese fertilizante artesanal que enriquecerá los cultivos ecológicos en la Unidad 

Educativa San Ignacio de Loyola. Para esto, es necesario aportar agua de vez 

en cuando sin encharcar el contenedor, pero procurando que la humedad 

penetre en las diferentes capas que se han ido añadiendo a la caja de compost 

(OXFAM Intermon, 2017). 

 

d) Seguimiento del compost. 

 

Para el monitoreo durante el proceso de compost, es necesario que el grupo 

de personas que participaran en el proyecto, tengan conocimiento adecuado de 

que es el compost, para que sirve, cuáles son los pasos para su elaboración  y 

que beneficios aportaría a la institución. 

 

Una vez obtenido el conocimiento estarán aptos para llevar un adecuado 

seguimiento y control durante el proceso del compostaje. 
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El monitoreo es importante debido a que se necesita regular constantemente 

la temperatura, humedad y para controlar los malos olores que se pueden 

emitir durante el proceso. 

 

e) Tiempo necesario para obtener el compost. 

 

Pasados unos 4-6 meses, se retirará el compost de la parte de abajo si la 

compostera es pequeña y no se ha volteado. El compost muy oscuro se pasará 

por un tamiz para separar los granos más finos de los materiales aún sin 

descomponer. A esto se le llama "fase de afinado". Los trozos mayores sin 

descomponer estarán inoculados de bacterias y por eso serán devueltos de 

nuevo a la compostera (Moreno & Mayte, 2015). 

 

El compost cribado debe reposar al aire libre pero cubierto de la lluvia 

durante al menos 15 días antes de aplicarse como abono, así nos 

aseguraremos de que los organismos que aún pueda contener desaparezcan 

(Moreno & Mayte, 2015). 

 

f) Problemas y soluciones  

 

El colocar una compostera en la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola,  

podría generar problemas, pero, para lo cual, se realizó un diagnóstico de los 

posibles problemas y se determinó las correspondientes soluciones: 
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Tabla # 6: Problemas y soluciones durante el proceso de compostaje 

Problemas y soluciones 

Observamos el compost causas soluciones 

Se encuentra frio por 

debajo de los 30ºC 

 Frío ambiental. 

 Mezcla no 

adecuada. 

 No se voltea. 

 

 

 Tapar la 

compostera. 

 Añadir material seco 

y húmedo. 

 Remover y 

humedecer. 

 

Se encuentra Seco  

 Demasiado 

estructurante. 

 Calor ambiental. 

 

 Añadir materia 

orgánica húmeda. 

 Regar el compost 

con agua. 

 Remover. 

 

Se encuentra húmedo 

 Ambiente lluvioso. 

 Exceso de material 

húmedo. 

 

 Añadir material seco 

y remover. 

 

Huele a amoniaco 

 Mucha humedad. 

 Poco oxígeno. 

 

 Añadir 

estructurante. 

 Remover bien todo 

el material que 

contiene la 

compostera. 
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Huele a podrido 

 Mucha humedad. 

 Poco oxígeno. 

 

 Añadir 

estructurante. 

 Remover bien todo 

el material que 

contiene la 

compostera. 

 

Larvas blancas, moscas, 

ratas y gatos 

 Comida sin cubrir. 

 Exceso de 

humedad. 

 

 Cubrir la comida 

muy bien añadiendo 

mucho 

estructurante. 

 Añadir cenizas de 

troncos (no de 

carbón). 

 

   Fuente: (Moreno & Mayte, 2015) 

   Elaboración: Klinger, L, 2019 

 

 

4.1.3.1.1.7  Reciclaje  

 

Otros de los objetivos dentro del Plan de Manejo Integral de Residuos 

sólidos, es la propuesta de darle continuidad a la labor de reciclaje que se lleva 

en la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, tratando de aprovechar todos 

los residuos que cumplan con las características de ser transformados en 

nuevos artículos u objetos, cuyo fin es beneficiar a la institución, generando 

una fuente de ingreso económico extra, que puede servir para mejorar 

infraestructuras, comprar equipos electrónicos e implementos ecológicos que 

se adapten al Manejo Integral de los residuos como por ejemplo: puntos 

ecológicos, fundas plásticas, tableros informativos que resalten los beneficios 
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del buen manejo de los residuos sólidos, tanto para la institución como para el 

ambiente, etc. 

 

Para darle continuidad al reciclaje dentro de la institución, fue preciso 

identificar los tipos de residuos que se generan, y sus respectivas 

características para ser reciclados y cuál es su valor o precio en el mercado. 

 

 A continuación, se detallaran los residuos que genera la institución con sus 

respectivos precios por kg: 

 

Tabla # 7: clasificación de los residuos a ser reciclados, con sus respectivos precios. 

Residuos a reciclar Precios de compra por  Kg 
Botellas plásticas (PET) $ 0.55 

Botellas plásticas (HDPE) $ 0.15 
papel $ 0.11 

Cartón $ 0.11 
Chatarra (metal ferroso) $  0.17 

Elaboración: Klinger, L, 2019 

 

Botellas plásticas (PET) 

Este Plástico es la resina número 1; se conoce como Tereftalato de 

Polietileno y se utiliza principalmente en la fabricación de botellas para bebidas 

tales como jugo, agua y refresco. Este tipo de plástico es el que más se recicla 

(Cortinas, 2016). 

 

Botellas plásticas (HDPE) 

Este se conoce como Polietileno de Alta Densidad. Es el más común en los 

productos del consumidor, los cuales son: botellas para leche, agua, champús, 

aromatizante para ropa, detergentes y blanqueadores, incluyendo recipientes 

para alimentos. Este tipo de plástico es el segundo más reciclado (Cortinas, 

2016). 
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Papel y cartón 

El papel y el cartón se producen a partir de los árboles de donde se obtiene 

la celulosa, que es la fibra que se usa para fabricar estos productos, de manera 

que si se reciclan se reducen los riesgos de que se disminuyan los servicios 

ambientales que proporcionan los bosques (son sumideros de gases de efecto 

de invernadero, generadores de oxígeno, retienen el suelo y facilitan la recarga 

de acuíferos) por la tala inmoderada de árboles. Estos materiales son 

reciclables siempre y cuando no contengan otro tipo de materiales como, 

plásticos, ceras, gomas o grasas (Cortinas, 2016).    

 

Metal ferroso 

El metal ferroso es conocido también como chatarra, cuando se los separa y 

se los envían  para que se reciclen, se evita explotar los yacimientos minerales 

y apoyamos el ahorro de energía (Cortinas, 2016). 

 

4.1.3.1.1.7.1  Proceso del reciclaje 

 

Se prevé adecuar un área de acopio dentro de la institución, en donde se 

almacenará temporal mente los residuos a reciclar, los mismos que serán 

desalojados del área una vez que se obtenga la cantidad necesaria para ser 

trasladados a la recicladora más cercana, en donde se ejecutara la respectiva 

venta. 

Este proceso se llevará a cabo continuamente, sabiendo que con esta labor 

no solamente se busca beneficiar a la Unidad Educativa, sino que a su vez se 

está velando por el bienestar del ambiente.     

 

 

 



67 
 

4.1.3.1.1.7.2 Disposición final de los residuos biopeligrosos generados por el 

dispensario 

 

El personal encargado del dispensario médico de la Institución,  manejan 

adecuadamente los desechos biopeligrosos que generan, separándolos muy 

aparte de los desechos comunes, siendo acumulados en cajas especializadas 

para su contención. 

 

Una vez lleno los recipientes con los desechos biopeligrosos pasan a manos 

de especialistas, los mismos que son encargados de darle una adecuada 

disposición final, evitando que estos puedan causar daños al ambiente o 

inclusive a las personas. 

 

4.2 Adecuar un área de almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos dentro de la institución. 

 

Como último objetivo a cumplir con respecto al Plan de Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos en la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola, se prevé 

adecuar un área dentro de la institución que sirva para almacenar de forma 

temporal, residuos tales como pilas, baterías y celulares obsoletos que los 

alumnos y profesores tengan en sus hogares, cuya finalidad es incentivar a 

cada uno de los individuos que conforman la institución, a promover una 

adecuada disposición final  de los residuos que son considerados como 

peligrosos tanto para el ambiente como para la salud de los seres humanos. 

 

De esta forma se involucraría a sus familias para trabajar unánimes en la 

confrontación de la problemática ambiental que está pasando nuestro planeta. 
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4.2.1  Área de almacenamiento temporal de los residuos sólidos 

 

El área de Acopio de Residuos Sólidos es un sitio de almacenamiento 

temporal de residuos recuperables, donde son clasificados y separados de 

acuerdo a su naturaleza, en plástico, cartón, papel, vidrio y metales, para su 

pesaje, compactado, empaque, embalaje y posterior venta o disposición final 

correspondiente (Universidad del Norte, 2019). 

 

Tiene como finalidad realizar en forma adecuada, secuencial y detallada el 

manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) y peligrosos (RESPEL) de tal forma 

que se cumpla con una eficiente y económica recolección, almacenamiento, 

separación y transporte de dichos residuos (Universidad del Norte, 2019). 

 

El proyecto del área de Acopio busca garantizar el reciclado de materiales y 

la disminución de las cantidades de residuos generados al interior del campus 

de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola a los rellenos sanitarios, así 

como controlar y organizar la manipulación y almacenamiento de estos desde 

su generación hasta su aprovechamiento y disposición final (Universidad del 

Norte, 2019). 

 

Según lo establecido por el acuerdo 061 del libro VI del TULSMA en su 

artículo 70, los centros de acopios para los residuos sólidos, deberán estar en 

un área delimitada, con las respectivas señales, con un suelo 

impermeabilizado, tendrán una adecuada iluminación, y suficiente aireación ya 

sea natural o forzada. No deberán tener conexiones directas al sistema de 

alcantarillado y su ubicación será en un lugar donde no cause problemas a las 

personas (MAE, 2015).   

  

4.2.2 Ubicación del área de almacenamiento temporal de los residuos   
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El área de acopio estaría situada en la parte postrera de la unidad educativa 

en donde los únicos que tendrán acceso,  son las personas encargadas del 

proyecto como son los profesores y ciertos estudiantes de niveles superiores, 

los mismos que conformaran el comité ambiental estudiantil, en la (figura #21) 

se presenta la ubicación del área que se prevé adecuar para el 

almacenamiento temporal de los residuos, mientras que en la figura 22 se 

muestra la imagen de la misma. 
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Figura # 21: ubicación del area de almacenamiento temporal de residuos sólidos dentro de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola 

Elaboración: Klinger, L. 2019  
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Figura #22: Área que se prevé adecuar para el almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos. 

Elaboración: Klinger, L. 2019 

 

4.2.3 Implementos del área de almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos  

 

El área de acopio estará conformada por un contenedor especializado para 

el almacenamiento de pilas, baterías y celulares dañados y aparte estarán los 

recipientes útiles para el almacenamiento de los residuos que serán reciclados, 

como el PET, papel, cartón y metales ferrosos. 

 

También estará conformado por tableros informativos con la finalidad de dar 

a conocer a los estudiantes, profesores y personal de limpieza los logros 

obtenidos en base al proyecto, tantos económicos como ambientales. 

 

4.2.3.1 Contenedores 

Son aquellos recipientes diseñados para recibir los residuos sólidos ya 

separados y clasificados, con la finalidad de evitar que los residuos estén en 

contacto con el piso, para que no se dañen o mojen. 

 

4.2.3.2 Recipientes para pila, baterías y celulares dañados 

 

El reciclaje de pilas y baterías es muy esencial, debido a que son unos de 

los productos energéticos más contaminantes y tóxicos que existen en la 
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actualidad, las cuales se encuentran presentes en la mayoría de aparatos 

electrónicos. Luego de que se termina su tiempo útil de funcionamiento, son 

echadas en la basura, en el agua, o en otros lugares, generando de esta 

manera un gran malestar al ambiente. 

 

Para contrarrestar esta problemática ambiental se recomienda reciclar las 

pilas y baterías utilizando recipientes apropiados para su almacenamiento. 

Un contenedor para reciclar pilas y baterías tiene que estar fabricado en 

plástico, polietileno, para que sea resistente a los ácidos. Así, en el caso de 

que la pila se rompa o sufra algún daño, el material del contenedor no se puede 

corroer y para que sea un lugar seguro de almacenaje y posterior reciclaje de 

todo el material corrosivo (DENIOS, 2019). 

 

4.2.3.3 Celulares obsoletos 

 

Los celulares obsoletos son todos aquellos que han llegado al fin de su vida 

útil, y muchas veces no se sabe qué hacer con ellos, a tal punto de ir a parar a 

la basura contaminando de esta manera al ambiente con los componentes 

tóxicos que contiene. Con este proyecto también se promueve a la recolección 

de los mismos, los cuales se almacenaran juntamente con las pilas y baterías 

en el centro de acopio que estará ubicado dentro de la institución, para su 

posterior traslado al sitio en donde le darán una adecuada disposición final.  

 

4.2.3.4 Disposición final de las pilas, baterías y celulares obsoletos 

 

Una vez alcanzado el nivel máximo de pilas, baterías y celulares obsoletos a 

recolectar en el centro de acopio que estará situado dentro de la Unidad 

educativa San Ignacio de Loyola, se hará la respectiva gestión para que sean 

transportados al lugar en donde le darán la adecuada disposición final. 
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Unas de las alternativas para la disposición final de las pilas, baterías y 

celulares obsoletos es llevarlos a un proceso de reciclaje en donde se puedan 

recuperar los elementos que puedan ser útiles para otra función. 

 

El proceso de reciclaje de las pilas, es bastante complejo, y varía 

significativamente según el tipo de pila. Las pilas de mercurio, conocidas 

también como pilas de botón, se reciclan mediante calentamiento. Se extrae el 

mercurio con la condensación de los gases mercúricos (Inforeciclaje, 2019). 

 

En el caso de las pilas convencionales, el proceso consiste en extraer y 

recuperar componentes como el cinc, el manganeso y otros metales de la 

fracción salina de las pilas. Una vez extraídos, se procede al enterramiento en 

vertederos controlados (Inforeciclaje, 2019). 

 

En algunos casos, también se opta por la incineración de las pilas, y la 

recuperación de otros componentes como el cadmio, hierro o níquel 

(Inforeciclaje, 2019). 
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5 DISCUSIÓN  
 

Por medio del diagnóstico realizado se logró encontrar hallazgos que 

demuestran la obligación de implementar un Plan de Manejo Integral de los 

residuos sólidos generados dentro de la Unidad Educativa San Ignacio de 

Loyola, para de esta manera contrarrestar los impactos ambientales negativos 

productos de la mala disposición de los desechos en la institución. 

 

Dentro de las falencias identificadas se hallaron: falta de conocimiento de 

temáticas ambientales que ayuden a controlar la generación de los residuos 

sólidos, inadecuado almacenamiento temporal de los desechos, falta de tachos 

ecológicos especializados para la separación en la fuente, lo que concuerda 

con estudios realizados por (Acosta 2013), quien realizó un análisis de la 

situación actual  de manejo de los residuos en las unidades educativas 

Remegio Crespo y General Rumiñahui, quien destaca que los desechos no son 

manejados adecuadamente por los actores educativos por la carencia de 

conocimiento, y a su vez no cuentan con infraestructura adecuada para la 

separación y almacenamiento de los residuos sólidos (Acosta, 2013). 

 

Durante la caracterización de los residuos, se determinó que la generación 

per cápita de desechos en el área de estudio  entre la sección académica y el 

dispensario médico de la institución fue de  0.30 kg/hab/día, valor que  resulta 

alto en comparación con el resultado obtenido en el centro educativo Remigio 

Crespo Toral de la comunidad Cachi Alto  perteneciente a la provincia de 

Cotopaxi Región sierra, que presenta una cantidad de 0.17 kg/hab/día (Acosta, 

2013). Como principal motivo por lo cual se presentan variaciones entre las 

instituciones educativas se encuentra el tamaño de la población que la 

conforman, debido a que la Unidad educativa San Ignacio de Loyola cuenta 

con una población total de 643 personas, mientras que el Centro educativo 

Remegio Crespo Toral cuenta con un total de 166 personas (Acosta, 2013). 

 

En cuanto a la composición física de los residuos sólidos generados por la 

sección académica de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola  el 24 % 
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corresponde a empaques de cartón no reciclable, debido a que la misma 

institución provee de desayuno escolar a los estudiantes, cuyos productos 

están contenidos en empaques de cartón no reciclables, generando de esta 

manera una mayor cantidad de residuos que cumplen con esta característica. 

Por  consiguiente los residuos  orgánicos ocupan el segundo lugar con un 14 

%, un valor que se estima bajo comparado con el 47% de desechos orgánicos 

generados por el centro educativo Remegio Crespo Toral, (Acosta 2013) autor 

de la investigación, argumenta que dicho porcentaje es debido a que el centro 

educativo consta con la presencia de un comedor escolar y bares  que son los 

que mayormente generan este desecho (Acosta, 2013). 

 

En la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola se genera 35.51 % de 

residuos reciclables entre los cuales se destacan el papel, cartón y botellas 

plástica (Pet). Mientras que en el centro educativo Remegio Crespo se produce 

un 28% de desechos reciclables cuyo valor es la suma del 14 % entre  papel y 

cartón, y el 14% restante corresponde a las botellas plásticas (Pet) (Acosta, 

2013). 

 

Con lo que respecta a la densidad de los residuos de la Unidad educativa 

San Ignacio de Loyola se obtuvo un valor de 1,35 kg/m3, una cifra 

extremadamente baja en comparación con la densidad de los desechos sólidos 

generados Por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil en donde se presenta un valor de 88.02 kg/m3, cuyo análisis fue 

realizado por Bravo (2018). 
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6 CONCLUSIONES 
 

Se acepta la hipótesis debido a que implementando el Plan de Manejo 

Integral de los residuos sólidos se logrará mitigar los impactos ambientales 

causados por el inadecuado manejo de los desechos generados en la Unidad 

Educativa San Ignacio de Loyola. 

 

Se  determinó que el 40% de las personas que conforman la Unidad 

Educativa San Ignacio de Loyola desconocen el significado de los residuos 

sólidos por ende el impacto que estos pueden causar al ambiente. 

 

 Un 40% de la población desconoce los residuos que se pueden aprovechar 

mediante el método del reciclaje y el 80% no cuenta con el conocimiento de 

que es un Plan de Manejo Integral de residuos sólidos, esto se debe a la falta 

de capacitación ya que un 65% asegura no haber recibido información con 

respecto al tema.  

Se determinó que mediante 5 días consecutivos, la sección académica 

genera aproximadamente 69,68 kg de residuos sólidos y una producción per 

cápita de 0.02 kg/persona/día. Mientras que el dispensario médico de la 

institución una cantidad de 11,5 kg/5dias con una producción per cápita de 0,28 

kg/persona/día. 

 

El resultado general de la composición física de los residuos generados en la 

sección académica es de: 13,93% orgánicos, 11,97% papel sanitario, 12,30% 

papel reciclable, 9,38% plástico no reciclable, 23,68% de cartón no reciclables, 

8,09% cartón reciclable, 6,12% vidrio, 3,53% botellas plásticas (HDPE), 5,47% 

Botellas plásticas (PET), 5,16% Tarrinas plásticas. 

 

En el dispensario médico el mayor valor obtenido de los desechos 

generados corresponde a los residuos orgánicos con un 15,20%.  
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Mediante investigación descriptiva, datos detallados en las encuestas y 

evidencias fotográficas, se identificó, que la Unidad Educativa carece de un 

adecuado manejo de los residuos sólidos ya que no cuentan con área 

adecuada para el almacenamiento temporal de los desechos y de puntos 

ecológicos para su separación en la fuente. 

 

El dispensario médico de la institución genera un 7,60% de residuos 

biopeligrosos los cuales no son entregados a gestores calificados por el MAE 

para su adecuada disposición final. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

 De acuerdo a los análisis realizados en el área de estudio, es necesario 

y favorable implementar el Plan de manejo, con el cual se presentan 

alternativas como, talleres, campañas y capacitaciones para fortalecer la 

educación ambiental en la institución, y a su vez medidas para llevar un 

adecuado manejo de los desechos generando beneficios tanto 

ambientales como económicos, por lo que se recomienda a los 

encargados de la Unidad Educativa San Ignacio de Loyola proceder con 

su ejecución. 

 

 Socializar el Plan de Manejo Integral de Residuos sólidos con 

instituciones educativas aledañas a la Unidad Educativa San Ignacio de 

Loyola, para que así se convierta en una guía para el adecuado manejo 

de los desechos que estas producen, cuya finalidad es disminuir el  

impacto ambiental negativo producto de la falta de control en la 

generación de los residuos. 

 

 Adecuar el área de almacenamiento temporal de los residuos sólidos, y 

disponer de puntos ecológicos, para la separación adecuada de los 

mismos basándose en las normativas ambientales aplicables. 

 

 Incentivar a los estudiantes por medio de campañas, talleres, 

capacitaciones, y actividades relacionadas al adecuado manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 Crear un comité ambientalista, el mismo que será el responsable  de 

monitorear y darle seguimiento al Plan de manejo Integral de los 

Residuos sólidos. 

 

 Realizar la entrega de los desechos biopeligrosos generados en el 

dispensario médico a gestores ambientales autorizados por el Ministerio 

del Ambiente. Para así garantizar su adecuada disposición final. 
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10  ANEXOS 
Anexo 1: Marco legal 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay. Se  declara  de  
interés  público  la  preservación  del  ambiente, 
la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio  
genético  del  país,  la  prevención  del  daño  
ambiental  y  la recuperación de los espacios 
naturales degradados.  
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector 
público y privado, el uso de tecnologías  
ambientalmente  limpias  y  de  energías  
alternativas  no contaminantes  y  de  bajo  
impacto.  La  soberanía  energética  no  se 
alcanzará  en  detrimento  de  la  soberanía  
alimentaria,  ni  afectará  el derecho al agua.  
 
Art.  32.-  La  salud  es  un  derecho  que  
garantiza  el  Estado,  cuya realización  se  
vincula  al  ejercicio  de  otros  derechos,  entre  
ellos  e l  
derecho  al  agua,  la  alimentación,  la  
educación,  la  cultura  física,  el trabajo, la 
seguridad social, los ambientes sanos y otros 
que sustentan el buen vivir. 
 
Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se 
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que  
se respete integralmente su existencia y el 
mantenimiento  y  regeneración  de  sus  ciclos  
vitales,  estructura, funciones y procesos 
evolutivos. 
 
Art.  395.-  La  Constitución  reconoce  los  
siguientes  principios  
ambientales:  
1.  El  Estado  garantizará  un  modelo  
sustentable  de  desarrollo, ambientalmente  
equilibrado  y  respetuoso  de  la  diversidad 
cultural,  que  conserve  la  biodiversidad  y  la  
capacidad  de regeneración  natural  de  los  
ecosistemas,  y  asegure  la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y 
futuras. 

 
 

Constitución de la 
República del Ecuador, 
publicada en el R.O. No. 
449, 20 de octubre de 
2008 

Preámbulo.-  Teniendo presente el peligro  
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creciente  que para la salud humana  y  el  medio  
ambiente  representan  la  generación  y  la 
complejidad  cada  vez  mayores  de  los  
desechos  peligrosos  y  otros desechos, así 
como sus movimientos transfronterizos. 
 
 Teniendo presente también que la manera más 
eficaz de proteger la salud humana y el medio 
ambiente contra  los daños que entrañan tales 
desechos consiste en reducir su generación al 
mínimo desde el punto de vista de la cantidad y/o 
de los peligros potenciales. 
 
Convencidas de que los Estados deben tomar las 
medidas necesarias para  que  el  manejo  de  los  
desechos  peligrosos  y  otros  desechos, 
incluyendo  sus  movimientos  transfronterizos  y  
su  eliminación,  sea compatible con la protección 
de la salud humana y del medio ambiente, 
cualquiera que sea el lugar de su eliminación. 
 
Tomando nota de que los Estados tienen la 
obligación de velar por que el generador cumpla 
sus funciones con respecto al transporte y a la  
eliminación  de  los  desechos  peligrosos  y  
otros  desechos  de  forma compatible con la 
protección de la salud humana y  del medio 
ambiente, sea cual fuere el lugar en que se 
efectúe la eliminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenio  de  Basilea 
(1992) 

Art.3.-  3.  Las  Partes  deberían  tomar  medidas  
de  precaución  para prever, prevenir o reducir al 
mínimo las causas del cambio climático y mitigar 
sus efectos adversos. Cuando haya amenaza de 
daño grave o irreversible, no debería utilizarse la 
falta de total certidumbre científica como razón 
para posponer tales medidas, tomando en cuenta 
que las políticas y medidas para hacer frente al 
cambio climático deberían ser eficaces en 
función de los costos a fin de asegurar beneficios 
mundiales al menor costo posible. A tal fin, esas 
políticas y medidas deberían tener en cuenta los  
distintos  contextos  socioeconómicos,  ser  
integrales, incluir todas las fuentes, sumideros y 
depósitos pertinentes de gases de efecto 
invernadero y abarcar todos los sectores 
económicos. Los esfuerzos para hacer frente al 
cambio climático pueden llevarse a cabo en 
cooperación entre las Partes interesadas.  
 
4.  Las  Partes  tienen  derecho  al  desarrollo  

 
Convenio  Marco  de  
las 
Naciones  Unidas  
sobre 
el  Cambio  Climático 
(1992) 
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sostenible  y  deberían promoverlo. Las políticas 
y medidas para proteger el sistema climático 
contra el cambio inducido por el ser humano 
deberían ser apropiadas para  las  condiciones  
específicas  de  cada  una  de  las  Partes  y  
estar integradas  en  los  programas  nacionales  
de  desarrollo,  tomando  en cuenta que el 
crecimiento económico es esencial para la 
adopción de medidas encaminadas a hacer 
frente al cambio climático. 
Art.  2,  numeral  1,  literal  a  –  VIII.-  
Limitación  y/o  reducción  de  las emisiones  de  
metano  mediante  su  recuperación  y  utilización  
en  la gestión de los desechos así como en la 
producción, el transporte y la distribución de 

energía.  
 
Art.10 literal b numeral i.- tales programas 
guardarían relación, entre otras cosas, con los 
sectores de la energía, el transporte y la industria 
así como con la agricultura, la silvicultura y la 
gestión de los desechos.  
Es  más,  mediante  las  tecnologías  y  métodos  
de  adaptación  para  la mejora  de  la  
planificación  espacial  se  fomentaría  la  
adaptación  al cambio climático. 

 
Protocolo de Kioto de 
la 
Convención  Marco  de 
las  Naciones  Unidas 
sobre  el  Cambio 
Climático (1998) 

Este Código tiene como objetivo  regular el 
ejercicio de la función administrativa de los 
organismos que conforman el sector público. 
 
 

Código Orgánico 
Administrativo COA, 
Oficio No. SAN 2017-
0403 

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, 
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desechos peligrosos y/o especiales desde su 
generación hasta su disposición final. 
 
Almacenamiento de residuos/desechos no 
peligrosos. -  
Toda operación conducente al depósito 
transitorio de los desechos y/o residuos  sólidos,  
en  condiciones  que  aseguren  la  protección  al 
ambiente  y  a  la  salud  humana.  Acumulación  
de  los  desechos  y/o residuos  sólidos  en  los  
lugares  de  generación  de  los  mismos  o  en  
lugares  aledaños  a  estos,  donde  se  
mantienen  hasta  su  posterior recolección. 
 
Art.  6  Obligaciones  Generales.  -  Toda  obra,  
actividad  o  proyecto  
nuevo  y  toda  ampliación  o  modificación  de  
los  mismos  que  pueda causar  impacto  
ambiental,  deberá  someterse  al  Sistema  
Único  de Manejo  Ambiental,  de  acuerdo  con  
lo  que  establece  la  legislación aplicable, este 
Libro y la normativa administrativa y técnica 
expedida para el efecto.  
oda  acción  relacionada  a  la  gestión  ambiental  
deberá  planificarse  y ejecutarse sobre la base 
de los principios de sustentabilidad, equidad, 
participación  social,  representatividad  validada,  
coordinación, precaución,  prevención,  
mitigación  y  remediación  de  impactos 
negativos, corresponsabilidad, solidaridad, 
cooperación, minimización de  desechos,  
reutilización,  reciclaje  y  aprovechamiento  de  
residuos, conservación  de  recursos  en  
general,  uso  de  tecnologías  limpias, 
tecnologías  alternativas  ambientalmente  
responsables,  buenas prácticas ambientales y 
respeto a las culturas y prácticas tradicionales y  
posesiones  ancestrales.  Igualmente  deberán  
considerarse  los impactos  ambientales  de  
cualquier  producto,  industrializados  o  no, 
durante su ciclo de vida. 
 
Art.  49.-  Políticas  generales  de  la  gestión  
integral  de  los  residuos sólidos  no  peligrosos,  
desechos  peligrosos  y/o  especiales.-  Se 
establecen como políticas generales para la 
gestión integral de estos residuos y/o desechos y 
son de obligatorio cumplimiento tanto para las  
instituciones  del  Estado,  en  sus  distintos  
niveles  de  gobierno,  como para  las  personas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdo Ministerial 
No.  061 
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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  
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reconocimientos a través de incentivos, en 
los casos que aplique; 
  
i)  Fomento al establecimiento de 
estándares mínimos para el manejo  
de  residuos  y/o  desechos  en  las  
etapas  de  generación, almacenamiento  
temporal,  recolección,  transporte,  
aprovechamiento,  
tratamiento y disposición final;  
 
j)  Sistematización  y  difusión  del  
conocimiento  e  información,  
relacionados con los residuos y/o 
desechos entre todos los sectores; 
  
k) Aquellas que determine la Autoridad 
Ambiental Nacional a través de la norma 
técnica correspondiente. 
 
Art.  59.-  Fases  de  manejo  de  
desechos  y/o  residuos  sólidos  no 
peligroso:  El manejo de los residuos 
sólidos  corresponde al conjunto de 
actividades técnicas y operativas de la 
gestión integral de residuos y/o desechos  
sólidos  no  peligrosos  que  incluye:  
minimización  en  la generación,  
separación  en  la  fuente,  
almacenamiento,  recolección, transporte,  
acopio  y/o  transferencia,  
aprovechamiento,   tratamiento  y 
disposición final. 
 
Art.  60.- Del  Generador:  Todo  
generador  de  residuos  y/o  desechos  
sólidos no peligrosos debe: 
  
a)  Tener la responsabilidad de su manejo 
hasta el momento en que son entregados 
al servicio de recolección y depositados en 
sitios autorizados que determine la 
autoridad competente. 
 
b)  Tomar medidas con el fi n de reducir, 
minimizar y/o eliminar su generación  en  
la  fuente,  mediante  la  optimización  de  
los procesos generadores de residuos. 
 
c)  Realizar  separación  y  clasificación  
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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 del gestión 
integral de los residuos sólidos  no  
peligrosos  será  establecido  por  la  
Autoridad  Ambiental Nacional,  el  cual  
contemplará  plazos  para  su  creación  e  
implementación y deberá ser formulado 
considerando entre otros, los  
siguientes aspectos:  
 
a) Diagnóstico  y  presentación  de  

resultados  de  manejo  de  residuos 
sólidos no peligrosos. 
  

b) Identificación de alternativas de 
manejo en el marco de la gestión 
integral de los residuos sólidos no 
peligrosos, con énfasis en programas 
de  separación  en  la  fuente,  
presentación  y  almacenamiento, 
tratamiento,  recolección,  transporte,  
aprovechamiento  y  disposición final. 

 
c) Identificación y análisis de factibilidad 

de las mejores alternativas, para su 
incorporación como parte de los 
programas del Plan. 
  

d) Descripción  de  los  programas  con  
los  cuales  se  desarrollará  la 
gestión integral de los residuos 
sólidos no peligrosos, que debe 
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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 
delos 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 
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acuerdos ministeriales. 
 
Art.  83  Fases.-  El  sistema  de  gestión  
integral  de  los  desechos peligrosos y/o 
especiales tiene las siguientes fases: 
  
a) Generación; 

  
b) Almacenamiento; 

  
c) Recolección; 

  
d) Transporte; 

 
e) Aprovechamiento y/o valorización, y/o 

tratamiento, incluye el reuso y reciclaje 
y; 
  

f) Disposición final. 
 

Art. 88.- Responsabilidades 
 
b)  Obtener  obligatoriamente  el  registro  de  
generador  de  desechos peligrosos y/o 
especiales ante la Autoridad Ambiental 
Nacional o las Autoridades  Ambientales  de  
aplicación  responsable.  
d)  Almacenar los desechos peligrosos y/o 
especiales en condiciones técnicas de 
seguridad y en áreas que reúnan los requisitos 
previstos en el presente reglamento.    
g)  Realizar  la  entrega  de  los  desechos  
peligrosos  y/o  especiales, únicamente  a  
personas  naturales  o  jurídicas  que  cuenten  
con  el permiso ambiental correspondiente 
emitido por la Autoridad Ambiental Nacional  o  
por  la  Autoridad  Ambiental  de  Aplicación  
responsable.  
l)  Mantener  un  registro  de  los  movimientos  
de  entrada  y  salida  de desechos peligrosos 
y/o especiales en su área de almacenamiento. 

1. OBJETO  
Esta  norma  establece los  colores  para los  
recipientes  de  depósito  y almacenamiento 
temporal de residuos sólidos con el fin de 
fomentar la separación en la fuente de 
generación y la recolección selectiva. 

NTE  INEN  2841:2014 
Gestión  Ambiental, 
Estandarización  de 
colores para 
recipientes 
de depósitos y 
almacenamiento 
temporal de residuos 
sólidos. Requisitos. 
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Anexo 2: Encuestas  
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Anexo 3: Registros fotográficos  

 

Identificación del área de estudio  

 

 
Exteriores de la Unidad educativa San 

Ignacio de Loyola. 

 
Exteriores de la Unidad educativa San 

Ignacio de Loyola. 

 
Comedor de la Unidad Educativa 

 
Dispensario de Unidad Educativa 
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Parte interna de la escuela de la 

institución  

 
Cancha de la Unidad Educativa  

 
Bar de la Unidad Educativa  

 
Huerto de la Unidad Educativa 
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Área de almacenamiento de los residuos 

reciclables. 

 
Almacenamiento de Residuos 

comunes 

 
 
Recolección de Residuos biodegradables 
del dispensario médico de la Institución.  

 
 

Recipiente para la recolección de 
residuos en el dispensario de la 

Institución  
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Encuestas realizadas  

 
     

 
1 

 
    

    
2 

 
      

 
3 

 
    

 
4 

Las imágenes 1, 2, 3, 4 presentan las encuestas realizadas al personal que 

conforma la institución. 
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Conferencias sobre el adecuado manejo de los Residuos Sólidos 

 

Imágenes del 1 – 4 presentan las conferencias realizadas a cada uno de los 

paralelos que conformaran parte del comité ambiental, para así socializar la 

importancia del adecuado manejo de residuos sólidos.  

 

   
1 

     

 
2 

 

   
3 

 

 
4 
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Caracterización de los residuos del dispensario médico de la 

institución.  

 

 
Caracterización de desechos 

biopeligrosos 

 
Método de cuarteo para desechos 
comunes del dispensario medico  

 
Clasificación de los desechos 

comunes del dispensario medico 

 
Toma de pesos de los desechos del 

dispensario médico. 
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Caracterización de los Residuos Sólidos producidos por la sección 

académica de la Institución  

 
 
Caracterización de los residuos sólidos 

de la sección académica  

 
 

Método de cuarteo  

 
 

Clasificación de los residuos 

 
 

Residuos clasificados 
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Toma de pesos de los residuos. 

 
 

Medición del tacho para sacar la 
densidad de los residuos. 

 
 
Peso del tacho para sacar la densidad 

de los residuos. 

 
 
Fin del proceso de caracterización de 

los residuos sólidos. 

 




