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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación cuyo tema es: “Manejo integral de los residuos 

sólidos producidos en la Unidad Educativa Latinoamericano Portoviejo-Manabí” tiene 

como objetivo principal generar un programa de manejo integral de residuos sólidos que 

pueda responder a su realidad con el entorno de los alumnos y docentes. Para obtener los 

resultados se utilizó el método cualitativo y método de cuantificación y caracterización 

de residuos los cuales dieron respuesta a los objetivos específicos planteados, 

adicionalmente se aplicaron otros métodos como bibliográfico, deductivo y de campo, así 

mismo para ello se implementó la técnica de la encuesta y el diagnóstico para la 

recolección de la información. Se identificó que dentro de la comunidad estudiantil no 

existía una adecuada gestión de los residuos sólidos, al no contar con un Plan de manejo 

de desechos que responda las necesidades de la institución, además la falta de 

capacitación que tienen los estudiantes y docentes es una de las causas de este 

incumplimiento; mediante la cuantificación y caracterización de residuos se determinó 

que uno de los desechos que más se genera en la unidad educativa Latinoamericano es el 

papel y el cartón con un 25% del total de desechos mensuales; se propuso un plan de 

manejo de residuos sólidos el cual ayude a todos los miembros de la institución a realizar 

una correcta gestión de los desechos sólidos que se generan en el mismo, promoviendo 

un desarrollo sostenible.   

 

Palabras Claves: 

Caracterización, Cuantificación, Manejo integral de Residuos. 
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ABSTRACT 

In this research work whose theme is: "Comprehensive management of solid waste 

produced in the Portoviejo-Manabí Latin American Educational Unit" has as its main 

objective to generate a comprehensive solid waste management program that can respond 

to its reality based on the environment of students and teachers. To obtain the results, the 

qualitative method and method of quantification and characterization of residues were 

used, which responded to the specific objectives set, additionally other bibliographic, 

deductive and field methods were applied, likewise for this the survey technique was 

implemented. and the diagnosis for the collection of information. It was identified that 

within the student community there is no adequate solid waste management, as it does 

not have a waste management plan that responds to the needs of the institution, in addition 

to the lack of training that students and teachers have, it is a of the causes of this breach; 

It was determined through the quantification and characterization of waste that one of the 

waste that is most generated in the Latin American educational unit is paper and 

cardboard with 25% of the total weekly waste; A solid waste management plan was 

proposed which helps all members of the institution to carry out a correct administration 

of the solid waste generated in it.  

Keywords: 

Characterization, Integrated Waste Management, Quantification. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el manejo de los residuos sólidos en las entidades estatales y de 

educación es de vital importancia, según lo establece Chaguala Vela (2017), siendo 

este uno de los principales problemas debido a su efecto directo en la salud pública, 

manejo del espacio y contaminación ambiental.  

Cuando se hace referencia al manejo de residuos, se tiende a pensar en el 

ambientalismo como respuesta a los problemas actuales, por lo general la tendencia 

es que el manejo de los problemas sea inadecuado debido a la falta de conocimientos 

técnicos (ESAP, 2017). 

En el Ecuador se recolectan en promedio de 12.897,908 toneladas diarias de 

residuos sólidos a nivel nacional, de las cuales el 90,26% (11.641,94) son recolectadas 

de manera no diferenciada y el 9,74% (1.256,04) de manera diferenciada (Ministerio 

de Ambiente , 2016). 

Es un reto  para la institución educativa generar una lógica de diálogo entre 

sociedad, naturaleza y construcción de un pensamiento crítico y una reflexión sobre 

el ambiente. Es por ello que se pretende estimular un compromiso que contribuya al 

cambio social, cultural, a partir del desarrollo de una amplia gama de valores y 

actitudes como la solidaridad, el respeto, la cooperación, la tolerancia, que permitan 

asumir responsabilidades y desempeñar un papel activo en la construcción de una 

ciudadanía que cuide el ambiente (Bonilla Chango & Núñez Vásquez, 2015). La 

educación ambiental debe tener la confluencia de tres formas de considerar el medio; 

un medio que permita detectar problemas, un medio para encontrar información y un 

medio donde proyectar nuestras propuestas de actuación. 

Por esta razón, la investigación desea generar un programa de manejo integral de 

residuos sólidos para la Unidad Educativa Latinoamericano, así mismo fortalecer la 

educación ambiental impartida desde la institución en el adecuado manejo de los 

residuos sólidos, la correcta separación y su aprovechamiento al máximo, con el fin 

de disminuir los impactos ambientales negativos y de concientizar a la población 

estudiantil sobre esta problemática ante la falta de una gestión oportuna. 
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En el CAPÍTULO I se enfoca en el análisis y tratamiento del problema en la que se 

establecen los objetivos y la justificación. 

En el CAPÍTULO II se fundamenta el marco teórico con las variables, causas y 

efectos producidos por los desechos sólidos. En la primera variable, se presentan las 

causas, contaminación, desechos sólidos, sistema de manejo de los efectos de 

contaminación y composición de desechos sólidos. En la segunda variable trata sobre 

la salud de los estudiantes, efectos producidos por los desechos sólidos, ambiente y 

sociedad económica, marco legal, decretos y leyes de la salud.  

En el CAPÍTULO III se emplea la metodología utilizada en este proyecto 

estableciendo las normas, técnicas y procedimiento en la ejecución de las actividades 

que se debe cumplir en el presente trabajo.  

En el CAPÍTULO IV se establecen los resultados de la investigación. 

Y, en el  último CAPÍTULO V, se plantean las conclusiones y recomendaciones 

a ser tratadas, los anexos, gráficos y bibliografías. Adicionalmente, se presenta una 

propuesta sobre la administración de desechos sólidos dirigida a la población escolar 

de la Unidad Educativa Latinoamericano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

El problema de Investigación 
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1. Problematización 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Institución educativa Latinoamericano se encuentra ubicada en el cantón 

Portoviejo, provincia de Manabí, donde existe carencia de cultura ambiental, se 

evidencia la falta de gestión de los residuos sólidos que se generan de las actividades 

académicas desarrolladas diariamente; entre los que se encuentran: papel, cartón, 

metales, residuos orgánicos, plástico y vidrio, los cuales son depositados sin 

separación, generando contaminación por parte de los mismos, además que la forma 

cómo actúan los individuos en el contexto educativo, lo hacen en los hogares y por 

ello se ven afectados los ecosistemas. 

El problema que se evidencia en la institución, es la falta de concienciación en la 

comunidad educativa e identificación de la problemática ambiental, que se origina al 

arrojar y acumular todo tipo de residuo en cualquier espacio de los entornos que se 

habitan, esto se da por el desconocimiento y de la importancia de tener una cultura 

ambiental. 

Las Instituciones educativas deben contar con un plan de manejo de desechos 

sólidos que permitan la adecuada disposición y aprovechamiento de los residuos 

generados por los estudiantes, pese a esto la unidad educativa carece del mismo lo 

que perjudica a la comunidad estudiantil y al cuidado del entorno. 

1.2 Formulación del problema 

 ¿Cuál es la importancia de la aplicación de un programa de manejo y 

aprovechamiento de residuos sólidos en la unidad educativa Latinoamericano? 

1.2.1 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el manejo de los residuos sólidos que emplea la unidad educativa?  

 ¿Cuáles y cuantos residuos se generan diariamente en la unidad educativa? 
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1.3 Objetivo general 

 Generar un programa de manejo integral de residuos sólidos para la Unidad 

Educativa Latinoamericano. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 Describir la situación actual del manejo de los residuos sólidos producidos en la 

Unidad Educativa Latinoamericano. 

 Cuantificar y caracterizar el total de residuos sólidos generados en la Unidad 

Educativa Latinoamericano. 

 Elaborar una propuesta de Plan de manejo de residuos sólidos en la Unidad 

Educativa Latinoamericano. 

 

1.5 Justificación 

Este estudio beneficiará a la institución educativa Latinoamericano con un sistema 

de manejo de residuos sólidos, cuyo propósito está enfocado en la aplicación de 

estrategias pedagógicas como la gestión ambiental, tal como en el manejo de desechos 

que involucra actividades relacionadas con la minimización, separación en la fuente 

y aprovechamiento de los residuos sólidos; se tiene que considerar que la comunidad 

estudiantil debe trabajar en basándose a la construcción de afectos y no infundir. 

Es de gran importancia que los estudiantes y profesores desarrollen aptitudes 

positivas que permitan la participación de las actividades ambientales que se planteen, 

con el propósito que los miembros de la comunidad estudiantil desarrollen una cultura 

sostenible, por lo que es de vital importancia sensibilizar la aplicación de medidas 

ambientales.  

1.6 Objeto de estudio 

Unidad Educativa Latinoamericano. 

1.7 Campo de estudio 

Manejo de residuos sólidos.  

1.8 Espacio 

Ingeniería Ambiental de la Universidad Estatal del sur de Manabí. 
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2. Fundamentación Teórica 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico de la investigación. En una primera 

parte se hablará de los antecedentes que hacen referencia al manejo integral de 

residuos sólidos. En su segunda parte, se analiza la fundamentación teórica esencial 

sobre la que se sustenta la comprensión de los factores de contaminación causados 

por los residuos sólidos.  

2.1 Antecedentes 

Han sido publicados numerosos trabajos relacionados con el manejo integral de 

residuos sólidos en unidades educativas y los procedimientos que utilizan para el 

entorno.  Se mencionará a continuación algunos de estos estudios. 

Chaguala Vela (2017), en su trabajo de investigación: “Manejo de 

Residuos Sólidos en la Institución Educativa los Libertadores” tuvo como 

objetivo diseñar una cartilla que permita fortalecer la cultura ambiental en 

la  comunidad educativa, para ellos se realizaron encuestas, las cuales se 

concluyó que de los residuos sólidos que se generan en la Institución 

Educativa es en su gran mayoría papel, botellas , vasos desechables, 

envolturas de comestibles, cartulinas y que las actividades educativas que 

se establecieron para permitir la gestión integral de residuos sólidos fueron 

muy productivas ya que se logró que los estudiantes adquieran el sentido 

de pertenencia por la institución y por el medio ambiente. 

La gestión en el aprovechamiento de los residuos es de vital importancia y 

beneficia directamente a las instituciones que la imparten, ayudando al medio 

ambiente y a las personas que se encuentran involucradas, formando una cultura 

ambiental a lo largo de los años.  

Córdoba Mosquera (2016), en su trabajo de investigación: “Proyecto de 

aula que contribuya a la intervención de la problemática ambiental en el 

manejo de residuos sólidos mediada por procesos tecnológicos en el grado 

7 de la I.E Padre Roberto Arroyave Vélez” al obtuvo al aplicar el 

diagnóstico, le  permitió analizar el grado de relación que hacen los 

alumnos entre los conceptos de residuo y basura, separación de residuos 

por código de colores, compostaje, origen del papel, propiedades físicas o 

químicas de estos desechos, así como también fue el punto de partida para 
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determinar posibles actividades, para que el alumno aborde los diferentes 

conceptos en forma muy participativa , por medio de estrategias didácticas 

y que conlleven a una buena enseñanza – aprendizaje 

El manejo de los residuos y su implementación hace una relación directa de los 

estudiantes con el ambiente, formando criterios sólidos referentes a la importancia del 

reciclaje y del manejo de los mismos.  

Hernández Cardenas (2017), en la investigación realizada con el tema 

“Plan de Gestión Integral de residuos sólidos para el Liceo San Rafael”, 

realizada en el año 2017 por la Universidad Nacional de Colombia, tuvo 

como objetivo principal realizar un esquema de gestión integral de 

residuos sólidos, en donde se establezcan lugares de separación y 

disposición de residuos, comités de evaluación y seguimiento, una 

atribución de responsabilidades generando a través de este programa una 

conducta del reciclaje, donde se establezcan incentivos para mejorar la 

imagen del reciclaje y haya una conciencia acerca del impacto de esta 

comunidad en el ambiente, con lo cual evidenciaron que hace falta más 

organización en la ciudad respecto a manejo y disposición de residuos, se 

sugiere implementar un control sobre la cantidad de residuos producidos 

por las instituciones. 

Una de las herramientas que implementan los planes de gestión y que tiene una 

importancia significativa es el reciclaje de los residuos que permite darle una nueva 

función al producto reciclado. 

Brito García y Giraldo (2016) en su proyecto investigativo: “Estrategias 

Educativo-Ambientales para el manejo Integral de Residuos Sólidos 

Instituciones Educativas” se diseñó un proyecto de aula, que contribuya a 

la intervención y manejo adecuado de los residuos sólidos apoyado en 

procesos tecnológicos, en el grado 7° de la I.E Padre Roberto Arroyave 

Vélez, con lo cual identificaron el desarrollo de las actividades, 

especialmente las experimentales, como es el caso de la caracterización de 

la basura, se pudo ver un entusiasmo de los alumnos, evidenciado en el 

orden que manejaba cada grupo, en la definición de roles, el cual, hacia 
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ver un buen trabajo en equipo, en la motivación para separar los desechos 

que en muchos casos, resultan indeseables. 

Los planes de manejo de residuos sólidos aportan con grandes beneficios dentro 

de las instituciones educativas, por motivo que se forman en los adolescentes una 

cultural ambiental que permita realizar innovaciones y reciclaje de los residuos que 

se generan diariamente.  

En todos los trabajos anteriormente mencionados se utilizó la técnica de 

observación y la encuesta, como instrumento de recolección de datos, conjuntamente 

con los cuestionarios elaborados. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Residuos 

Según Bonilla Chango y Núñez Vásquez (2015) expresan que: 

“Los residuos son aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que 

han sido rechazados porque ya no se van a utilizar. Los residuos sólidos 

municipales se aplican términos más específicos a los residuos de alimentos 

putrescibles (biodegradables), llamados basura, y a los residuos sólidos no 

putrescibles, los cuales se designan simplemente como desechos” (Bonilla 

Chango & Núñez Vásquez, 2015). 

De tal forma que también se incluyen diversos materiales, que pueden ser 

combustibles (papel, plástico, textiles, etc.) o no combustibles (vidrio, metal, 

mampostería, etc.) 

2.2.1.1 Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos son todos aquellos materiales o cuerpos que han dejado de 

desempeñar la función para la cual fueron creados, según Fernández y Sánchez 

(2017) consideran que ya no sirven porque no cumplen su propósito original y por 

tal motivo son desechados. 
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2.2.1.2 Clasificación de los residuos sólidos 

En función de sus características y orígenes, se les clasifica en tres grandes grupos: 

residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial (RME) y residuos 

peligrosos (RP). 

Existen varias formas de caracterizar los residuos sólidos para el Ministerio de 

Ambiente (2016) se los clasificas de la siguiente forma:  

a) Por su naturaleza física: seca o mojada.  

b) Por su composición química: orgánica e inorgánica.  

c) Por los riesgos potenciales: peligrosos y no peligrosos. 

d) Por su origen de generación: domiciliarios, de actividades de construcción, 

industriales, agrícolas, limpieza de espacios públicos, de centros de salud, 

comerciales (Ministerio de Ambiente, 2016). 

 

2.2.1.3 Residuos sólidos peligros 

Para Choles Vidal en el año 2016, los residuos sólido o semisólido que por sus 

características tóxicas, reactivas, corrosivas, radiactivas inflamables, explosivas o 

patógenas, plantea riesgo sustancial real y potencial a la salud humana o al ambiente 

cuando su manejo se hace clandestinamente, o en conjunto con los residuos sólidos.  

 Residuos sólidos tóxicos: Residuos que, por sus características físicas o 

químicas, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición pueden 

causar daños y aún la muerte a los seres vivos o provocar contaminación 

ambiental.  

 Residuos sólidos explosivos: Residuos que generan grandes presiones en su 

descomposición instantánea.  

 Residuos sólidos inflamables: Residuos que pueden arder espontáneamente en 

condiciones normales.  

 Residuos sólidos radiactivos: Residuos que emiten radiaciones 

electromagnéticas en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo.  

 Residuos sólidos patógenos: Residuos que por sus características y 

composición puede ser reservorio o vehículo de transmisión de infecciones a 

los seres humanos (Choles Vidal, 2016, p. 12). 
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2.2.1.4 Gestión de los residuos sólidos 

Ávila Paucar y Ochoa Ordóñez (2015), establecen que existen muchas cosas que 

se pueden hacer para resolver el problema de los residuos; de manera general las 

acciones que se pueden llevar a cabo se engloban dentro de las tres R. 

1. Reducir; la generación de desechos disminuyendo las cantidades que 

consumimos. 

2. Reutilizar; al máximo los objetos y materiales en diferentes usos, antes de que 

conviertan en basura. 

3. Reciclar; los materiales, como el papel, cartón, vidrio, plásticos, latas etc., 

convertirles de nuevo en materia prima útil, para producir los mismos u otros 

objetos (Ávila Paucar & Ochoa Ordóñez, 2015) 

 

2.2.1.5 Manejo de residuos sólidos 

El depósito y almacenamiento fue lo primero que se usó para los desechos 

humanos según lo expone Flores (2017), así mismo, establece que no tenía 

consecuencias ya que todos estos desechos residuos eran biodegradables. De tal forma, 

explica que, en la edad media, “los desechos eras arrojados a las calles y ríos, lo que 

provocaba problemas en la salud, de los mismos en menor parte se recuperaban y se 

reciclaban” (Flores, 2017, p. 86). 

Actualmente es necesario conocer de higiene, razón esencial para evitar 

enfermedades, una de las estrategias es darles un buen manejo a los residuos sólidos 

cumpliendo con lo siguiente:  

 Reducir la producción y residuos que son peligrosos que afectan a la 

fabricación y distribución de productos.  

 Coordinar el transporte de desechos y limitar la distancia y el volumen.  

 Reutilizar los residuos, con el fin de obtener nuevos materiales o productos.  

 Informar a la sociedad de los efectos dañinos sobre el medio ambiente, la salud 

pública en la producción y eliminación de residuos, así como las medidas para 

prevenir o equilibrar los efectos negativos que ocasionan.  

 Eliminar la basura, debe ser desarrollada por las comunidades (municipios o 

grupos de países), que se responsabilicen a hacer dicha acción y a tratar los 

residuos. En el presente, una gran parte de las comunidades han hecho sus 
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propios sistemas para darle un buen seguimiento a los residuos, se toma en 

cuenta la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y la eliminación de los 

desechos o residuos. 

 La gestión de los desechos implica estados sólidos, líquidos, gases o sustancias 

radiactivas, se utilizan varios métodos y técnicas específicas para cada uno, 

como resultado se pretende reducir los efectos malos para la salud y el medio 

ambiente (Flores, 2017, p. 34) 

 

2.2.2 Educar sobre el medio ambiente 

En los últimos tiempos es necesario dedicar tiempo a enseñar a los hijos a 

cuidar el medio ambiente, según Muñoz (2015) uno de los valores 

principales es respetar y valorar a la naturaleza. Casi siempre empiezan a 

aprenderlo desde pequeños en la escuela, pero es importante apoyar esta 

enseñanza en la familia.  

Educar sobre el medio ambiente va dirigido a formar valores, actitudes 

y conductas a mejorar el ambiente, por tal motivo es necesario modificar 

esas actitudes, y comportamientos humanos para poder tener nuevos 

conocimientos.  

Para tener este amor por la naturaleza la mejor manera es planificar 

actividades con el fin de enseñarles a amar el medio ambiente, propiciar 

contacto con el campo, playa, montañas, ríos, y todo lo que tenga que ver 

con la naturaleza, y permitirles observar, preguntar, y decir sus ideas en 

cuanto al tema (Muñoz, 2015, p. 34) 

Por lo tanto, para enseñar se debe tomar en cuenta:  

 Se debe tener contacto con la naturaleza siempre que sea posible.  

 Es necesario plantar árboles y semillas en macetas. 

 Dibujar insectos, sus formas, sus colores.  

 Dejarles responsabilidad del cuidado de una mascota.  

 Enseñarles a respetar a los animales, los ríos, a las plantas y sus flores.  

 Visitar a algún jardín botánico. 

 Enseñarle a no tirar basura en la calle, en el campo, ríos. 
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 Decirles que deben ahorrar agua y luz.  

 Motivarlos que puedan reciclar (Muñoz, 2015, p. 44). 

 

2.2.2.1 La familia en la educación del medio ambiente 

Según Alegra López (2015), establece que:  

“La familia juega también un papel importante en la educación sobre 

el medio ambiente por lo que se debe enseñar a los hijos el respeto por el 

aire libre, comparta con sus hijos a plantar un árbol o flores en el jardín”. 

Pueden programar vacaciones familiares centradas en la naturaleza, como 

un viaje de verano o viajes más cortos, como ir al parque, al zoológico, 

para poder hablar sobre las plantas y animales que se encuentren en el 

lugar y enseñarles cómo proteger sus hábitats (Alegra López, 2015, p. 58) 

 Es muy importante que los niños, desde muy pequeños, aprendan a través de sus 

padres y sus educadores, esto los llevará a apreciar el mundo natural y actuar con 

responsabilidad para poder contribuir al cuidado del medio ambiente. Los niños deben 

comprender que la salud del mundo depende todos, y por lo tanto se debe cuidar el 

medio ambiente para vivir más sanos. 

 

2.2.3 Prevención de la Contaminación Ambiental Escolar 

2.2.3.1 Prevención 

Garita Sánchez y Rojas Vargas (2018), define la prevención como: 

“En la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un 

riesgo. El objetivo de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se 

concrete, prever un daño, avisar a alguien de algo” (Garita Sánchez & 

Rojas Vargas, 2018). 

De tal forma se define a la  prevención como la medida principal, ante    la 

sucesión de un efecto perjudicial que podría ser irreversible. 
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2.2.3.2 Educación Ambiental 

“La educación ambiental es el desarrollo que le permite a la persona entender las 

relaciones de interdependencia con su alrededor, a partir de la reflexión crítica de su 

existencia biofísica, social, política, económica y cultural” (Severiche Guerra & 

Goméz Bustamante, 2016). 

Este crecimiento debe difundir, en el alumno y en su entorno, actitudes con valores 

y respeto por el medio ambiente, de esta forma, hacer un cambio de la calidad de vida, 

en un modelo para el mejoramiento humano que cubra las necesidades de las 

descendencias presentes, y se asegure el bien de las generaciones futuras. 

La Educación ambiental busca elevar competencias reflexivas y de juicio 

acerca de la realidad, según Aguilar Arcos (2016) promueve el desarrollo 

humano íntegro, pues tiene un papel fundamental en la estrategia de evolución 

cultural y de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una 

ciudadanía que forme valores, desarrolle las habilidades y las actitudes 

necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos. 

Además, es el proceso educativo, en sus diversos niveles, a través de la 

transmisión de conocimientos y de la enseñanza de conceptos modernos de 

protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los 

problemas ambientales, debe incorporar la integración de valores y el 

desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos. 

(Aguilar Arcos, 2016, p. 63) 

 

2.2.3.3 Educación Ambiental en la Escuela 

 Pullupaxi Ushiña en el año 2019, indica que la población escolar es el sector a la que 

van dirigidas la mayoría de las iniciativas en educación ambiental, en la cual se 

condiciona con ello la capacidad de acción y la efectividad, no solo por descartar al 

resto de la sociedad sino por la incidencia de los niños en edad escolar sobre su 

comportamiento y que finalmente son responsables de los problemas ambientales más 

importantes (Pullupaxi Ushiña, 2019).  
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Este suceso indica que la población estudiantil tiene un rol importante en la 

sociedad y el ambiente, los estudiantes deben tomar conocimiento de los problemas 

sobre el tema desde sus inicios escolares para que se mejore esta situación. 

 

2.2.3.4 La Pedagogía Ambiental en el Sistema Escolar 

Zimmermann en el año 2017 menciona que: 

“… en el caso de Ecuador, la Ley de Educación indica que es obligatorio 

integrar la educación ambiental en los distintos niveles de enseñanza 

básica, primaria y secundaria, gracias a esta ley esta extensión ambiental 

ha sido de sustento, porque ha permitido la incorporación de las 

definiciones y conceptos de medio ambiente en todas las áreas y 

actividades del currículo, para lograr la formación integral de los 

estudiantes en las distintas fases de su formación” (Zimmermann, 2017, p. 

14). 

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Contaminación ambiental 

(Estrada Paneque & Gallo Gonzalez, 2016) “la contaminación es la introducción 

en un medio en un contaminante, en otras palabras, es la introducción de cualquier 

sustancia o forma de energía con potencial para provocar daños, irreversibles o no, en 

el medio inicial” (p.14). 

2.3.2 Residuos 

Aguilar Arcos (2016), expone que toda sustancia o material móvil de los cuales el 

poseedor se deshace, se quiere deshacer, o de los cuales está obligado a deshacerse 

por razones normativas. (p.156). 
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2.3.3 Clasificación de desecho 

Ávila Paucar & Ochoa Ordóñez (2015), explica que es la acción o el efecto de 

ordenar o disponer por clases. En este caso los desechos orgánicos, inorgánicos, 

biopeligrosos, desechos radioactivos, tóxicos, otros. 

2.3.4 Reciclar 

Sánchez Acevedo (2016), explica que es un proceso fisicoquímico o mecánico que 

consiste en someter a una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento 

total o parcial para obtener una materia prima o un nuevo producto.  

2.3.5 Manejo Integral 

 (Castillo Carrasco & Romero Rodríguez, 2015), “manejo integral como 

actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, 

procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, 

almacenamiento, transporte y disposición final de residuos”. 

2.3.6 Reutilización 

Para (Castillo Carrasco & Romero Rodríguez, 2015), “es el empleo de un material 

o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de transformación”. 

2.3.7 Riesgo 

 Castillo Carrasco & Romero Rodriguez  (2015), lo definen como la probabilidad o 

posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y la exposición a un material 

o residuo, ocasionen efectos adversos en la salud humana, en los demás organismos 

vivos, en el agua, aire, suelo, en los ecosistemas, o en los bienes y propiedades 

pertenecientes a los particulares. 

2.3.8 Gestión Integral 

Chunya Placencia (2018), sostiene que la gestión integral es el manejo que implica 

la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de los 

residuos desde su generación hasta su disposición final. 

2.3.9 Ambiente 

(Sánchez Acevedo, 2016), “concepto de ambiente no puede reducirse 

estrictamente a la conservación de la naturaleza, a la problemática de la 
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contaminación por desechos o a la deforestación, que en su momento desde una 

postura ecologista se impuso”. 

 

2.3.10 Cultura Ambiental 

(Ávila Paucar & Ochoa Ordóñez, 2015), “todo lo que rodea a un ser vivo. 

Acondiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas de la sociedad 

en su vida. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y en un momento determinado”. 

 

2.4 Marco Legal 

Código Orgánico Ambiental 

El Código Orgánico Ambiental en el año 2017 explica que: “tiene como objeto 

garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del 

buen vivir o Sumak Kawsay” (Código Orgánico Ambiental, 2017). 

Por lo tanto, las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y 

obligaciones ambientales contenidas en la constitución, así mismo como los 

instrumentos para el uso de la misma. 

Por lo consiguiente en su artículo 2, establece las normas contenida en este código 

como los reglamentos y disposiciones técnicas vinculadas a la materia. “La regulación 

del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de todas las actividades 

productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar y cumplir con las 

disposiciones del presente Código en lo que respecta a la gestión ambiental de las 

mismas” (Código Orgánico Ambiental, 2017). 

El código Orgánico Ambiental (2017) en su artículo 3 establece los fines de este 

código: 

1. Regular los derechos, garantías y principios relacionados con el ambiente sano y 

la naturaleza, previstos en la Constitución y los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado; 
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2. Establecer los principios y lineamientos ambientales que orienten las políticas 

públicas del Estado. La política nacional ambiental deberá estar incorporada 

obligatoriamente en los instrumentos y procesos de planificación, decisión y 

ejecución, a cargo de los organismos y entidades del sector público; 

3. Establecer los instrumentos fundamentales del Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su aplicación; 

4. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la 

conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, biodiversidad y 

sus componentes, patrimonio genético, Patrimonio Forestal Nacional, servicios 

ambientales, zona marino costera y recursos naturales; 

5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de normas 

y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, 

así como a los derechos de las generaciones presentes y futuras; 

6. Regular y promover el bienestar y la protección animal, así como el manejo y 

gestión responsable del arbolado urbano; 

7. Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como 

establecer las medidas de reparación y restauración de los espacios naturales 

degradados; 

8. Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la 

conservación, protección, restauración y reparación integral de la naturaleza, así 

como en la generación de sus beneficios; 

9. Establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de 

información ambiental, así como la articulación y coordinación de las entidades 

públicas, privadas y de la sociedad civil responsables de realizar actividades de 

gestión e investigación ambiental, de conformidad con los requerimientos y 

prioridades estatales; 

10. Establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los efectos 

del cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación; y, 

11. Determinar las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional como entidad 

rectora de la política ambiental nacional, las competencias ambientales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y la implementación del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (Código Orgánico Ambiental, 

2017). 
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De acuerdo a Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

(LPCCA), publicado en el Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre del 2004 

En su artículo 1 establece la “Prohibición de descargas contaminantes que puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes” (Ley de la Prevención y control de la Contaminación 

Ambiental, 2004). 

 Ley de la Prevención y control de la Contaminación Ambiental en el año 2004 en su 

articulo 11 establece que serán consideradas como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica.  

Según el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), Publicado en el Registro Oficial No. 725 del 31 de marzo del 2003. 

 El quinto libro de la Calidad Ambiental, en su título cuarto establece el reglamento 

de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental en el cual en su artículo 58 hace referencia en “Presentar el Estudio de 

Impacto Ambiental y PMA, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 

Manejo Ambiental” (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, 2017) 

De igual modo el artículo 59 establece que “El Plan de Manejo Ambiental incluirá un 

programa de monitoreo y seguimiento” (Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente, 2017) 

Art. 152.- Regulación de las fases de gestión y los mecanismos de prevención y 

control de los desechos peligrosos.  

Art. 153.- Los desechos peligrosos son aquellos caracterizados en los Listados de 

Desechos Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental. 

Art. 154.- Reglamento aplicado a toda persona, natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera, que participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión 

de los desechos peligrosos.  
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Artículo 160: “Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 

manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad” (Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 2017) 

Norma INEN gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de 

depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos 

(INEN, 2014), 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. 
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CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 
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III. Diseño metodológico 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 Enfoque cualitativo 

El enfoque cualitativo permite dar respuesta al objetivo 1 recolectando información 

oportuna de la situación actual de residuos sólidos, mediante el empleo de técnicas de 

investigación como: la observación directa y encuestas realizadas a los estudiantes y 

personal de la Unidad Educativa Latinoamericano.  

 Enfoque Cuantitativo 

Para la determinación del proceso de cuantificación y caracterización de residuos 

sólidos establecidos en el objetivo 2  se emplea la Norma Mexicana NMX-AA-22: 

para la ficha de residuos sólidos, así mismo la cuantificación y caracterización de 

residuos sólidos conforme establece la norma ASTM, D5231-92, 2008 “Método de 

Ensayo Estándar para la Determinación de la Composición de Residuos Sólidos” 

(Sánchez, 2018). 

3.2 Tipo de investigación 

El objetivo del estudio fue generar información cualitativa y cuantitativa, sobre la 

cantidad y características de los residuos sólidos producidos, mediante el manejo de 

los métodos de muestreo estadístico y análisis. 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos y técnicas apropiadas 

para recoger y analizar la información que responda a los objetivos planteados.  

3.2.1 Investigación Descriptiva 

En la investigación realizada se pudo considerar descriptiva, porque tiene como 

propósito la descripción de un evento o fenómeno en este caso la generación de 

residuos contaminantes en la unidad educativa, así mismo en la recolección de datos 

cuantitativos y cualitativos acerca de los procesos de las etapas de gestión integral de 

los residuos sólidos, con el fin de presentar una propuesta acorde a la realidad actual.  

3.2.2 Investigación Bibliográfica 

La investigación también se orientó, en un diseño documental o bibliográfico, en este 

sentido el proyecto recurrió a diversas fuentes de investigación sobre el tema; a libros, 
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normas vigentes, ordenanzas, documentos digitales los cuales optaron conceptos y 

teorías referentes a cada una de las variables del proyecto. 

 

3.2.3 Investigación de Campo 

La investigación de campo se empleó para diagnosticar los procesos que utilizan para 

la gestión de los residuos, a efectos de aplicar alternativas que ayuden al correcto 

aprovechamiento de los mismos. Esta investigación proporciona información exacta 

con un alto grado de confiabilidad y por consecuencia un bajo margen de error. 

 

Ubicación: 

Unidad Educativa Latinoamericano 

Duración del trabajo:  

La ejecución del trabajo se realizó desde noviembre 2019 a enero del 2020. 

VARIABLES  

 Variables Independientes  

Manejo Integral  

 Variables Dependientes  

Residuos sólidos 

3.3 Métodos 

Los métodos que se aplicaron para dar respuesta al objetivo 1 son los siguientes: 

 Método Cualitativo 

El método cualitativo permitió obtener información relevante referente a la situación 

real de la institución educativa, dando respuesta al objetivo 1 planteado, dicha 

información recolectada beneficio a la interpretación de los resultados procedente del 

mismo objetivo.  

Este método busca la interpretación de los datos obtenidos, cuyo propósito se basa 

en descubrir conceptos y datos para luego organizarlos en un esquema explicativo, 

en una visión más amplia según Strauss y Corbin (2016) en su libro Bases de la 

investigación cualitativa: Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría 
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fundamentada, expone que a pesar que los datos sean cuantificados para obtener 

datos estadísticos el objetivo del método es conocer la perspectiva real del problema.  

Para el cumplimiento del objetivo 2 se aplicaron los siguientes métodos: 

Método de Cuantificación y caracterización de residuos sólidos  

El método de cuantificar los residuos sólidos responde en su totalidad al Objetivo 2, 

el cual se basa en conocer el valor o peso total diario que se produce de cada uno de 

los residuos sólidos que se obtienen, y de este modo conocer que residuo es generado 

en mayor peso. La cuantificación y caracterización de residuos sólidos conforme 

establece la norma ASTM, D5231-92, 2008 “Método de Ensayo Estándar para la 

Determinación de la Composición de Residuos Sólidos”. 

Tabla 1 Residuos según la ASTM, D5231-92 

Papel o cartón Papel de oficina, papel de computadora, revistas, 

cartón 

Plástico Todos los plásticos 

Residuos 

orgánicos 

Ramas, desechos de jardín, hierva y otros materiales 

vegetales 

Metales Hierro, acero, latas, aluminio 

Vidrios Todos los vidrios  

Fuente: ASTM, D5231-92, 2008. 

La metodología implementada por Chaguala Vela (2017) en su proyecto de 

investigación de manejo de residuos sólidos en la unidad educativa libertadores se 

desarrolla dentro de la línea investigación, pedagogías, medios y mediaciones 

propuesto por instituciones, donde los referentes de la línea son: pedagogía, medios 

y mediaciones y se relaciona desde la pedagogía con la didáctica, estrategia de 

aprendizaje lo cual se identifica como una metodología cualitativa a comparación 

con la que se aplica en el proyecto actual al dar cumplimiento al objetivo 2 se sitúa 

en una investigación de tipo cuantitativo, justificándose con los métodos de 

cuantificación y caracterización de los residuos, cuyo proyecto anterior no aplica 

Adicionalmente se aplicaron otros métodos que ayudaron a cumplir con los 

objetivos planteados de la investigación los cuales son: 
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 Método Inductivo 

Este método se basa en realizar la observación de los hechos, para llegar al 

conocimiento general del problema, lo que permitió al investigador establecer 

conclusiones sobre los diversos aspectos de la investigación a través del análisis. 

 Método estadístico 

Este método fue empleado para obtener muestreo estadístico a través de estimación 

de un número de personas que pueden ser incluidos en la muestra. Este método ayuda 

a la obtención de datos estadísticos y gráficos del Objetivo 2, ya que se cuantifica y 

se interpreta la información. Este muestreo nos permitió obtener valoraciones en 

tablas y gráficos estadísticos que responde a las encuestas realizadas. 

3.4 Técnicas de investigación 

Para alcanzar los resultados del objetivo 1 se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación 

Esta técnica permite registrar las etapas de la gestión integral de residuos sólidos en 

la unidad educativa Latinoamericano. En el cual se realizaron visitas diarias en el 

periodo de un mes, de lunes a viernes, desde las 8:00 am a 13:00 pm en la institución 

educativa con el fin de dar respuesta al objetivo 1 propuesto, describiendo la situación 

actual del manejo de residuos por parte del personal administrativo y estudiantes.  

 La encuesta 

A través de la encuesta, se obtuvo información sobre la eficiencia, eficacia y calidad 

de los procesos de aprovechamiento de los residuos, la misma que sirvió para extraer 

datos y opiniones que respondieron al Objetivo 1, así como detectar los problemas a 

priori. Fundamentalmente, se pudo configurar la información básica, por lo que se 

hizo necesario completarla con la observación del fenómeno en estudio. 

Considerando la parte bibliográfica como un elemento de suma importancia en la 

presente investigación, se aplicó el método bibliográfico y con él se obtuvo las bases 

teóricas y legales referentes a este tema de investigación. 

Para obtener los resultados del objetivo 2 se utilizaron las técnicas que se detalla a 

continuación:  
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 Ficha de registro  

Documento diseñado para el registro de los pesos diarios de los tipos de residuos 

sólidos generados por el centro educativo el cual ayuda al dar cumplimento al 

objetivo 2 que señala “la cuantificación y caracterización de los Residuos sólidos. 

Los RS se los clasifica por las siguientes categorías: papel o cartón, plásticos, vidrio, 

metales, residuos orgánicos y otros” (Sánchez, 2018). El formato realizado se 

encuentra basado en la Norma Mexicana NMX-AA-015-1985. 

3.5 Población y muestra 

Población: La población para la realización de las encuestas se detalla a continuación: 

Existen 15 cursos de la unidad educativa compuestos por un alrededor de 30-35 

estudiantes por aulas. 

Tabla 2 Población de la investigación 

CURSOS A B C Otros 

OCTAVO 31 35   

NOVENO 35 29   

DECIMO 32 35   

1 BACHILLERATO 32 32 33  

2 BACHILLERATO 34 33 34  

3 BACHILLERATO 36 34 32  

PROFESORES    19 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

   9 

TOTAL 525 

Fuente: Unidad Educativa Latinoamericano. 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 

 

Por tener la población con un total de 525 personas que generan basura excluyendo a 

los maestros y al personal que labora en la institución, se realiza la muestra a los 

encuestados a continuación se detalla la fórmula que se aplica y se detalla los 

resultados de cada muestra. 

Muestra 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
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n = Tamaño de la muestra (?) 

NIVEL DE CONF = 95% 

P*Q = 0,25ERROR ADMI     =   5% 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e= Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (525) 

 

Aplicando la formula se considera un total de encuestados de 222 por lo que una vez 

determinado el muestreo de cada año de educación se escogió a un promedio de 11 a 14 

para lograr los objetivos establecidos, se procedió al resultado de las encuestas con sus 

respectivos análisis e interpretación de las tablas. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de los resultados 
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IV. Resultados 

4.1.1 Resultado del objetivo N° 1 

a) Diagnóstico de la unidad Educativa Latinoamericano 

1. Localización 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 

 

2. Personal Administrativo y docente 

Personal docente 

 Número de Docentes género femenino: 9 

 Número de Docentes género masculino: 10 

 Número total de profesores: 19 

Personal administrativo  

 Número de Administrativos género femenino: 4 

 Número de Administrativos género masculino: 5 

 Número de Administrativos: 9 
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3. Manejo de residuos en la Unidad Educativa Latinoamericano 

En la Unidad educativa Latinoamericano no cuenta un manejo integral de residuos 

sólidos, ni se plantea el reciclaje o reutilización como opción de minimización de 

residuos como un mecanismo para crear conciencia ambiental entre los estudiantes, 

sería de gran importancia sensibilizar a toda la comunidad educativa en torno a la 

adecuada disposición. Actualmente la disposición de residuos generados no es 

clasificada, ya que solo cuentan con unos contenedores de desechos sin identificación 

donde disponen todos los residuos por igual, donde posteriormente son llevados por 

el carro recolector de la empresa municipal del cantón Portoviejo que los recolecta 

día por medio. 

4. Residuos por áreas 

 Área de Aulas 

Como conocemos las aulas de clases es donde los estudiantes pasan su mayor 

parte de tiempo, así mismo se generan residuos entre los más comunes tenemos; 

papel, cartón, plástico. 

 Área recreativa 

A pesar que el tiempo de recrearse es el más corto para los estudiantes, es en el 

cual general más residuos, entre los cuales tenemos, residuos de comida, 

adicionalmente los desechos que generan maestros, y las personas encargadas del 

bar de la institución, lo cual no existe un plan para clasificar ni reciclar. 

 Área Administrativa  

En esta área se genera desechos peligrosos como lo son: las tintas de impresora, 

lámparas fluorescentes, pilas. 

b) Encuestas realizadas a los estudiantes de la unidad educativa 

Latinoamericano 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de los datos, que permitieron 

establecer el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Latinoamericano”, sobre los residuos sólidos, qué implicaciones tiene el 

conocimiento en el plan de manejo integral y la normativa ecuatoriana sobre desechos 

sólidos. El análisis se realizó interpretando las respuestas obtenidas de la aplicación 
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de las encuestas a los estudiantes, lo que se observa en las tablas construidas para tal 

fin. Posteriormente, se realizó el análisis por cada dimensión. Así mismo, se expresó 

la opinión del investigador soportada por las bases teóricas analizadas, las cuales 

condujeron a la elaboración de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 

Tabla 3 Encuestas a estudiantes 

N° Preguntas Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

1 ¿Conoce usted acerca de los 

residuos sólidos? 
135 87 61% 39% 

2 ¿La Unidad educativa informa 

acerca del manejo de residuos 

sólidos? 

35 187 16% 84% 

3 ¿Existen contenedores que 

permitan clasificar los residuos 

generados en la unidad educativa? 

91 131 41% 59% 

4 ¿Los contenedores se identifican 

con rótulos que especifiquen el tipo 

de residuo generado? 

40 182 18% 82% 

5 ¿Ha visto en el colegio desechos 

acumulados? 
138 84 62% 38% 

6 ¿Considera usted que los desechos 

con las causas de propagación de 

enfermedades? 

182 40 82% 18% 

7 ¿Cree usted que es importante el 

adecuado manejo de los residuos 

sólidos   diariamente? 

220 2 99.09% 0.01% 

8 ¿Se realizan capacitaciones del 

manejo de residuos sólidos? 

 

5 217 2.25% 97.75% 

9 ¿Cree usted que brindar 

capacitaciones sobre el manejo de 

residuos ayudara a disminuir la 

acumulación de los mismos?  

 

222 0 100% 0% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa Latinoamericano. 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 
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Gráfico  1 Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías 

De la muestra adquirida de una población total de 525 estudiantes de la Unidad 

Educativa Latinoamericano, en la encuesta realizada a 222 se puedo conocer que el 

61% de los estudiantes equivalentes a 135, conocen sobre los residuos sólidos, pese a 

esto el 39% restante desconoce sobre el tema. Así mismo expone Pullupaxi Ushiña 

(2019) en el proyecto investigativo de elaboración de un plan de manejo ambiental de 

la escuela Jesús Ordóñez en el cual las encuestas realizadas a 70 estudiantes, el 43% 

si conocen la definición de residuo sólido, y el 57% desconoce la definición. 

Con un 84% de los estudiantes encuestados, exponen que no se realiza 

capacitaciones, trípticos, ni ningún programa de enseñanza acerca del manejo de los 

residuos sólidos, a sí mismo un 16% establece que se ha difundido la información 

sobre el manejo de residuos sólidos, lo cual se puede identificar que la Unidad 

Educativa Latinoamericano no ha cumplido con la enseñanza de una educación 

ambiental correcta que identifique riesgos existentes en su entorno. En este sentido en 

una investigan realizada a 80 estudiantes de la unidad educativa Libertadores, según 

los expresa Chaguala Vela (2017), el 83% respondió que sí ha recibido información 

referente a residuos y el 17% que no lo ha hecho, evidenciando que depende de la 
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unidad educativa y de los docentes de la formación y capacitación de los alumnos 

referente al manejo integral de residuos. 

El 59% de los estudiantes exponen que a pesar que existen contenedores para 

depositar los desechos no cumplen con los requisitos o la orientación adecuada, ya 

que no permiten ser clasificados correctamente, así mismo el 41% de los alumnos 

explican que existen los contenedores para depositar los residuos, pero incluso así no 

se los utiliza adecuadamente. El 82% de estudiantes explican que los contenedores no 

cuentan con rótulos que identifiquen el tipo de desecho a los que pertenece, el 18% 

de alumnos señalan que los contenedores que cuentan con los rótulos son mínimos 

que solo existen en el área administrativa. Según establece Ruiz Morales (2012) en su 

investigación realizada se debe contar con contenedores de distinto color y claramente 

marcados, ubicados principalmente en las intersecciones de los edificios alrededor del 

lugar, donde los materiales correspondientes pueden ser depositados por los usuarios. 

El 62% de los alumnos de la Unidad Educativa Latinoamericano es testigo de la 

acumulación de desechos que se expone en áreas específicas del centro educativo, lo 

cual genera un aspecto ambiental negativo y una mala imagen a la institución. 

Una de las razones que los estudiantes relacionan directamente con el mal manejo 

de los recursos, es la propagación de malos olores y acumulación de desechos que 

puedan generar daños a la salud correspondiente a un 82%, consecutivamente con la 

contaminación del entorno en el que habitan, por el tiempo de vida de cada desecho. 

En su mayoría los estudiantes (99.09%) consideran que el manejo de desechos 

sólidos es indispensable para el diario vivir, conocer el uso de técnicas y 

procedimientos que beneficien al entorno en el que ellos conviven, en este sentido 

según Rea (2017) en su proyecto de manejo de residuos sólidos en Esmeraldas, de 

105 personas encuestas el 100% afirmo que el manejo de residuos sólidos es de vital 

importancia para la sociedad. 

Con un porcentaje significativo correspondiente al 97.75% de los alumnos se 

estableció que no se realizan capacitaciones del manejo de residuos ambientales lo 

cual afecta a la cultura ambiental de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Latinoamericano. Para Pullupaxi Ushiña (2019) es importante la socialización de los 

programas que contiene el Plan de Manejo de Residuos a docentes, estudiantes, 
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personal de limpieza y padres de familia para trabajar de manera conjunta y se 

involucren de forma activa en la realización de las actividades propuestas. 

El 100% de los estudiantes consideran que el manejo integral beneficia a la 

institución y al medio ambiente, evitando la contaminación, y realizando propuesta 

de reciclaje o reutilización de los desechos. Para Coyago y Gonzáles (2016) las 

diferentes organizaciones deben estructurarse desde el inicio con etapas de 

planificación, levantamiento de línea base, capacitación de personal y la ejecución del 

proyecto, recomendándose seguir los protocolos establecidos para obtener exitosos 

procesos de caracterización que servirán para implantar sistemas integrales de 

tratamiento de residuos. 
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4.2 Resultado del Objetivo N° 2  

 Método de cuantificación y caracterización de los residuos 

Conforme establece la norma ASTM, D5231-92, 2008 “Método de Ensayo Estándar 

para la determinación de la Composición de Residuos Sólidos”, dando cumplimiento 

al objetivo 2, se realizó la cuantificación y caracterización de los residuos clasificados 

durante el periodo de  un mes en el cual se identificó que los residuos se generan 

dentro de la institución educativa, con mayor porcentaje son el papel, cartón, plástico, 

vidrios, metales y residuos sólidos orgánicos, los cuales se pueden dar un mejor 

aprovechamiento. 

Tabla 4 Residuos según la ASTM, D5231-92 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASTM, D5231-92, 2008. 

 

Tabla 5 Peso (Kg) por semana de los residuos sólidos. 

 

Fuente: Unidad Educativa Latinoamericano. 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 

 

 

 

 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

Papel o 

cartón 

Papel de oficina, papel de computadora, revistas, 

cartón. 

Plástico Todos los plásticos. 

Residuos 

orgánicos 

Ramas, desechos de jardín, hierba y otros materiales 

vegetales. 

Metales Hierro, acero, latas, aluminio. 

Vidrios Todos los vidrios.  

Residuos 

electrónicos 

Todo lo referente a computadores y sus partes. 

Tipos de residuos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total 

Mensual 

Papel y cartón 8.03 6.11 7.42 5.61 27.17 

Vidrios  2.15 5.11 2.23 6.11 15.6 

Metales 4.12 1.23 1.4 4.22 10.97 

Plásticos 7.11 4.12 5.67 6.05 22.95 

Orgánicos 6.23 3.9 3.14 6.12 19.39 

R. electrónicos 14.26 0.00 0.00 0.00 14.26 

TOTAL 110.34 
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Gráfico  2 Residuos sólidos por semanas en Kg. 

Fuente: Unidad Educativa Latinoamericano. 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 
 

Gráfico  3 Total de Residuos Sólidos mensual en kg. 

Fuente: Unidad Educativa Latinoamericano. 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 
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Tabla 6 Residuos sólidos mensuales. 

 

Fuente: Unidad Educativa Latinoamericano. 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 

 

Análisis: 

En la Unidad Educativa Latinoamericano se puede evidenciar que los residuos que tienen 

mayor peso y se generan en más abundancia son los de cartón y papel con un 25%, esto 

se base al ser una unidad educativa los estudiantes tienden a tener mayores residuos, así 

mismo se observó que los residuos sólidos con menor porcentaje son los metales con un 

10%.  

Según lo explica Coyago y Gonzáles (2016) el estándar característico de producción de 

residuos en las unidades Universitarias y educativas, reportan papel y residuos orgánicos, 

por tal motivo una adecuada segregación de residuos en la fuente ayudaría a disminuir la 

cantidad total de residuos sólidos.  

Pullupaxi Ushiña (2019) en su proyecto de elaboración de un plan de manejo de residuos 

sólidos en la unidad educativa Jesús Ordóñez utilizó un enfoque tanto cualitativo como 

cuantitativo, y técnicas de recolección de datos similares de las investigación realizada, 

ambas se basan en la Norma Mexicana NMX-AA-22, para la obtención de la información 

diaria de residuos sólidos, así mismo se utilizaron las encuestas y el método de 

observación, la diferencia principal entre las investigaciones radica en el número de 

estudiantes generadores de residuos y el peso de cada uno de ellos.  

 

 

Tipos de residuos Total Mensual Porcentaje 

Papel y cartón 27.17 25% 

Vidrios  15.6 14% 

Metales 10.97 10% 

Plásticos 22.95 21% 

Orgánicos 19.39 17% 

Residuos Electrónicos 14.26 13% 

 110.34 100% 
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5. Propuesta 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición de los desechos 

sólidos en teoría, pueden ser causante de daños físicos no solo a los estudiantes, sino 

también a las personas que rodean su entorno, así mismo al personal de limpieza que 

mantiene contacto permanente con los mismos. 

 

La contaminación de los residuos sólidos aumenta el riesgo de salud en la población para 

la unidad educativa Latinoamericano, ya que al acumularse representas estos desechos 

focos de infección, enfermedades, respiratorias y otros. 

 

Se conoce que el mal manejo y administración de los desechos trae consigo problemas 

ambientales, sociales, culturales, entre otros, originando la propagación de moscas, 

roedores, malos olores, mala imagen institucional que conlleva a enfermedades para las 

personas.  

 

Como conclusión final de la encuesta realizada a los actores educativos de la Unidad, se 

ha visto la necesidad de proponer programas de medidas ambientales para docentes, 

maestras, estudiantes conjuntamente con padres de familia sobre el manejo adecuado de 

los desechos sólidos. Este plan ha sido elaborado tomando en cuenta la infraestructura y 

las disponibilidades de la Unidad Educativa “LATINOAMERICANO”, de acuerdo a los 

avances y cambios en el manejo de desechos sólidos, dando opción al mejoramiento del 

ecosistema. 
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1. Información general.  

DATOS GENERALES 

Provincia: Portoviejo. Ciudad: Portoviejo. Parroquia: Portoviejo. 

Nombre o razón social: 

UNIDAD EDUCATIVA LATINOAMERICANO. 

Correo electrónico: latinoamericano@hotmail.com 
Teléfono:  
 

Participantes: Unidad Educativa Latinoamérica. Tipo de residuo: Desechos sólidos. 

Periodo del programa: Año lectivo 2020 (10 meses). 

 

 

Elaborado por: José Julio Vélez Macías. 

 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL COLEGIO 

LATINOAMERICANO 

ACTIVIDAD: 

UNIDAD EDUCATIVA 

 

mailto:latinoamericano@hotmail.com
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2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de manejo integral de residuos se justifica en la medida que la 

comunidad estudiantil de la Unidad Educativa Latinoamericano se va sensibilizando 

con la correcta gestión de los residuos, en donde se debe priorizar por la protección 

de sus estudiantes y conservación de su entorno.  La falta de conocimiento y de 

conciencia de la los estudiantes es generada por la falta de programas que conduzcan 

al manejo y aprovechamiento integral de los residuos sólidos que se generan en el 

centro educativo. Han ocasionado la problemática descrita que podrá solucionarse 

aplicando este plan de manejo integral, el cual redundará en el beneficio de la 

comunidad educativa, su entorno familiar y de la sociedad. En tal sentido:  

 Se crean bases para una cultura  ambiental que haga un buen manejo de los 

residuos generados por ellos mismos.  

 Se mejora el ambiente y la estética de las áreas del Centro Educativo.  

 Se previene la acumulación y la mala disposición de los residuos. 

 

3. OBJETIVOS  

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible acordado en la agenda 2030 de la 

ONU, el plan de manejo de gestión integral del Unidad Educativa Latinoamericano, 

tiene como meta cumplir varios objetivos de desarrollo sostenible como:  

 Educación de calidad, en su sección 4.7 que indica que de aquí a 2030, 

“asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles” (ODS, 2018). 

 El objetivo de Producción y consumo responsables que en su sección 12.5 

indica: “De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos 

mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización”, así 

mismo en la sección 12.6 “Alentar a las empresas, en especial las grandes 

empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles 

e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación 

de informes” (ODS, 2018). 

 Y el objetivo Ciudades y Comunidades Sostenibles en su sección 11.6 que 

indica: “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 
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las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gestión de los desechos municipales y de otro tipo (ODS, 2018). 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 Proponer medidas ambientales para el manejo integral de desechos sólidos. 

 

4.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la normativa legal vigente para la gestión de desechos. 

 Recolectar, Clasificar y reutilizar los diferentes tipos de desechos generados 

de acuerdo a los programas ambientales en el centro educativo. 

 Establecer un cronograma financiero para la implementación del plan de 

gestión integral en la unidad educativa. 

 

5. BENEFICIOS 

Los principales beneficios que tendrá la unidad educativa son: 

 Estableciendo normas vigentes y procedimientos en el plan de manejo integral se 

brinda un ambiente seguro al personal de la Unidad educativa 

“LATINOAMERICANO” con un manejo adecuado de los desechos sólidos se 

corta la cadena de transmisión de problemas de enfermedades entéricas, 

respiratorias y otras. 

 Adquirir una buena imagen de la estructura educativa y un ambiente agradable, 

de esta manera garantizar el derecho de los Docentes, Estudiantes y Padres de 

Familia, para vivir en un ambiente educativo saludable. 

 

6. BENEFICIARIOS  

 Estudiantes: Quienes mejorarán sus actitudes mediante las capacitaciones. 

  Docentes: Adquieren conocimientos en relación con la contaminación 

ambiental escolar y son encargados de trasmitir los mismos a los alumnos. 

 Establecimiento educativo: Mejora en cuanto a la contaminación ambiental 

escolar y en su entorno. 
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7. METAS 

 Socializar el 100% de la comunidad estudiantil con las políticas y directrices 

ambientales establecidas para el manejo de desechos durante el periodo 

escolar. 

 El plan de manejo integral de la unidad educativa generará a una gestión 

sostenible y responsable de los desechos generados durante el periodo escolar. 

 Garantizar el uso correcto de los recursos asignados para cada medida durante 

la implantación del plan de gestión integral. 

 

8. PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Programas de manejo de residuos orgánicos. 

2. Programas de manejo de desechos Peligrosos. 

3. Programas de manejo de desechos reciclables. 

4. Programa de Contingencia. 

5. Plan de comunicación y capacitación de desechos. 

6. Plan de monitoreo de desechos sólidos 

 

9. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS:  

IMPLEMENTACIÓN DE RÓTULOS BASADOS EN LA NORMA 

NTE INEN 878  

Esta norma se utiliza para las dimensiones de los rótulos aplicados con fines generales 

y de seguridad industrial.  

La norma nos indica que para “los rótulos cuadrados deben sus dimensiones deben 

ser 6,5 x 6,5 mm hasta 1000 x 1000 mm y para los rótulos rectangulares desde 6,5 x 

13 mm hasta 1250 x 2500mm” (INEN, 2018). 

 

IMPLEMENTACIÓN DE EXTINTORES CONTRA INCENDIOS BASADOS 

EN LA NORMA INEN 731 

La norma aplicable para la identificación del extintor adecuado para el área en este 

caso el centro de educación será en función a la norma INEN 731, el cual según “la 

clasificación contra incendios debe ser extintor clase A, ya que son para materiales 

comunes que encontramos en el centro educativo como: Madera, tela, papel, plástico 

y muchos derivados sintéticos” (NTE INEN, 2009). 
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Para su posterior implementación se debe cumplir con lo establecido en la norma 

INEN 802, que nos indica que “en la ubicación de extintores de clase A cuando el 

área de piso de un edificio es menor a 279 m2 se debe proveer un extintor del tamaño 

mínimo recomendado” (NTE INEN, 2009). 

 

RECOLECCIÓN INTERNA  

Para la recolección o manipulación interna de desechos, el personal encargado debe 

cumplir con el equipo adecuado establecido en normas y reglamentos: 

NORMAN INEN 2068 HIGIENE Y SEGURIDAD EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

Según INEN, (2012) establece las definiciones que deben utilizarse equipos de 

protección respiratoria como mascara, mascarillas, filtro con partículas, filtro 

mecánico, etc. 

Para la Univerisidad de Santander (2017) en su Manual de Manejo de residuos 

Peligrosos en el servicio de salud de bienestar universitario, en su sección 20 de 

elementos de protección de personal utilizados para la manipulación de residuos nos 

indica que:  

La persona encargada de realizar la ruta de recolección, usa un equipo de protección 

personal, que consta de: traje Tivek, tapa boca desechable, gafas de seguridad, guantes 

desechables de látex y botas con suela antideslizante. 

 

CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL  

De acuerdo a la norma INEN 2841 la clasificación general por tipo de residuo es: 

Reciclables, No reciclables. No peligrosos, Orgánicos, Peligrosos, Especiales. 

De acuerdo a su almacenamiento temporal tenemos que los residuos reciclables es 

todo material a ser reciclado, reutilizado como (vidrio, papel, cartón, entre otros.) y 

su almacenamiento temporal será en recipientes de color azul. 

Los residuos no reciclables. No peligrosos como: toallas sanitarias, papel higiénico, 

papel carbón entre otros se almacenarán en recipientes de color negro. 
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Los residuos de orgánicos son de Origen Biológico como: restos de comida, cáscaras 

de frutas, verduras, hojas, pastos entre otros. Susceptibles a ser aprovechados y serán 

almacenados en recipientes de color verde. 

Los residuos peligrosos contienen características citadas como: corrosivo, reactivo, 

explosivo, toxico, inflamable y biológico. Su almacenamiento temporal en recipientes 

de color rojo y deberá estar regido bajo la norma NTE INEN 2266. 

Residuos especiales “son residuos no peligrosos con características de volumen, 

cantidad y peso que ameritan un manejo especial” (INEN , 2014). 

 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL  

NORMA INEN 2634 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PLÁSTICOS POST-

CONSUMO. 

De acuerdo a la norma INEN 2634 (INEN  (2012), en sus disposiciones generales el 

manejo de los desechos plásticos post consumo establece que se realizará debiendo 

aplicar en cualquier caso un manejo ambiental racional que promueva el reciclaje, se 

deberá clasificar por tipo de resina de acuerdo al código según la TABLA 1 de la 

norma: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS.  

En el transporte la norma indica: 

Literal 5.1.3.1 “Quienes recolecten desechos plásticos no deben realizar ninguna 

transformación, de ninguna naturaleza, al material recolectado deben realizar la 

entrega de desechos únicamente a quienes cuenten con una regularización ambiental 

de acuerdo a su actividad” (INEN , 2012). 

De acuerdo con la SMV (2019) de Valencia, España que cuenta con certificaciones 

ISO 9001 Y 14001 nos indica que: Por seguridad alimentaria, los plásticos con el 

número 2, 3, 5 y 6 no se pueden reciclar para obtener nuevos envases de comida. 

Además, en España el número 1 solo puede utilizarse para fabricar botellas de agua y 

de refrescos, siempre que el envase contenga un mínimo de un 50% de plástico no 

reciclado. 

Por último, y con el número 7 y la letra O, se catalogan aquellos plásticos fabricados 

con la mezcla de varias resinas, entre ellas el policarbonato y el ABS (Acrilonitrilo 
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Butadieno Estireno). Estos plásticos no pueden reciclarse. Como observación para 

realizar la actividad de manualidades u otras actividades, menos almacenamiento de 

alimentos, se podrá reutilizar los materiales de polímeros con códigos 1, 2 y 4 los 

demás materiales con códigos 3, 5, 6,7 desprenden componentes tóxicos y nocivos 

para la salud que no es recomendable su reutilización.  

 

NORMA INEN 2226:2013PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE MATERIALES PELIGROSOS 

Para el transporte y disposición final de los residuos peligrosos se debe gestionar con 

una entidad acreditada en la gestión del mismo la norma INEN 2226:2013. 

En sus literales nos indica: 

 b.1.18) “El responsable de la gestión de materiales peligrosos coordinará con 

las autoridades competentes, los procedimientos para la atención de 

accidentes”. (INEN, 2013). 

 a.2) “La empresa responsable de los materiales peligrosos, envases, embalaje 

y productos caducados debe establecer el proceso de tratamiento y eliminación 

adecuado, considerando el reciclaje como primera alternativa”. (INEN, 2013). 

En el libro del TULSMA VI ANEXO 6 en su literal 4.2.17 indica: 

 “Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno sanitario de 

la ciudad”. (Norman de la Calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos, 2016). 

Observación:  

 Las computadoras y los teléfonos celulares pueden contener más de mil 

diferentes sustancias peligrosas, entre las principales que se pueden 

encontrar son: plomo, mercurio, cadmio, zinc, itrio, cromo, berilio, níquel, 

retardantes de llama bromados, trióxido de antimonio, retardantes de llama 

halogenados, estaño, cloruro de polivinilo (PVC). (Universidad Autónoma 

Nueva León, 2017). 

 La normativa Ambiental en su acuerdo ministerial No.061 en su artículo 80 de 

desechos especiales establece: 
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 “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” (Ministerio del Ambiente, 2017). 

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS  

Para Sánchez y Rojas Vargas (2018), la elaboración de un compost de residuos 

orgánicos, orientados en el Programa UNA-Campus Sostenible de la Universidad 

Nacional de Costa Rica se formula en 4 pasos: 

1. PASO 

Coloque la compostura giratoria en un lugar bajo el resguardo de la lluvia y en un 

lugar seguro. 

2. PASO 

Coloque diariamente los residuos en la cámara. 

3.  PASO 

Cierre la tapa y gire la compostura. Para hacer que la unidad funcione, cada vez 

que se agregan los residuos cierre la tapa y rote la compostura al menos unas cinco 

veces esto permitirá que el oxígeno ingrese en el interior del dispositivo 

previniendo los malos olores. 

4.  PASO 

Vacíe la compostura. 

Como observación, se puede reciclar cualquier material que permita almacenar 

los residuos orgánicos con las medidas de prevención estipuladas. 

Para el diseño de su estructura y procesos del plan de gestión integral de desechos 

sólidos en la unidad educativa, se realizó la orientación de la Unidad de Nacional 

para la Gestión de Riesgo de Desastre de Colombia que en su Programa de Gestión 

para el manejo Integral de Residuos indica.“ El programa para el Manejo Integral 

de Residuos de la UNGRD, está basado en las actividades de los procesos, y 

encaminado al cumplimiento de las directrices de la Política del sistema integrado 

de planeación” (Sistema Nacional de Gestion de Resgos y Desasatres, 2016) 
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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS  

OBJETIVO Fomentar correctas prácticas ambientales en el manejo y disposición de residuos orgánicos  PMD 1 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

Unidad Educativa 

Latinoamericano 

RESPONSABLE: Administración del Unidad Educativa 

Latinoamericano 

 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ESTADO DE 

LA MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN PLAZO 

*Implementación de recipientes de 

color verde para recolectar los 

desechos orgánicos.  

 

*Implementación de fundas 

biodegradables en los recolectores. 

 

*Utilización de los desechos 

orgánicos recolectados como 

abonos en las áreas verdes de la 

institución. 

 

*#15 recipientes 

implantados. 

 

*#15 fundas 

implantadas. 

 

*Cantidad de 

productos 

adquirido/Kg 

desecho generado. 

*Informe de 

inspección de los 

recipientes. 

 

*Registro 

fotográfico. 

 

*Registros 

estadísticos de 

recolección. 

. 

*Se mantiene. *Estas medidas deben 

ser realizadas cada vez 

que se realice el 

cambio de bolsas en 

los recipientes. 

PERMANENTE. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO Gestionar y controlar los impactos negativos de desechos peligrosos al ambiente. PMD2 

LUGAR DE 

 APLICACIÓN 

Unidad Educativa 

Latinoamericano 

RESPONSABLE: Administración del Unidad Educativa 

Latinoamericano 

 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ESTADO DE 

LA MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN PLAZO 

*Implementación de tachos color 

rojo para la recolección de los 

desechos peligrosos o especiales. 

 

 *El almacenamiento, etiquetado y 

transporte de desechos peligrosos 

deberá realizarse de acuerdo a las 

Normas Técnicas NTE INEN 2266 

y 2288. 

 

*Gestión de los desechos 

peligrosos, deben entregarlos a un 

Gestor Ambiental acreditado. 

 

*Implementación de fundas 

biodegradables. 

 

*#15 recipientes 

implantados. 

 

*Kg de desechos 

generados/Kg de 

Desechos. 

 

 

 

 

 

*#15 fundas 

implantadas. 

 

*Reporte del Gestor, 

registro fotográfico. 

 

*Se mantiene. *Esta medida debe 

realizarse según su 

generación. 

PERMANENTE. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS RECICLABLES 

OBJETIVO Promover las modalidades de reciclaje que permitan un desarrollo sostenible al ambiente. PMD3 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

Unidad Educativa 

Latinoamericano 

RESPONSABLE

: 

Administración del Unidad Educativa 

Latinoamericano 

 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ESTADO DE 

LA MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN PLAZO 

*Implementación de tachos color 

Azul para la recolección de los 

desechos que serán reciclados 

reutilizados (vidrio, cartón, 

plástico, papel entre otros). 

 

*Realizar actividades de 

manualidades por parte de la 

comunidad estudiantil con los 

materiales reciclados. 

 

*Incorporar prácticas para la 

reducción de desechos sólidos. 

 

*#15 recipientes 

implantados. 

 

 

 

*Registro de 

eventos, programas 

o actividades. 

 

 

*Kg de desechos 

generados. 

 

*Reporte del 

Gestor.  

 

*Registro 

fotográfico. 

*Se mantiene. *Esta medida debe 

realizarse según su 

generación. 

PERMANENTE. 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIA  

OBJETIVO Adecuar mecanismo de seguridad. PMD5 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

Unidad Educativa 

Latinoamericano 

RESPONSABLE: Administración del Unidad Educativa 

Latinoamericano 

 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ESTADO DE 

LA MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN PLAZO 

*Implantación de extintores de 

seguridad clase A de acuerdo a la 

norma INEN 731. 

 

 

 

 

 

 

*Implementación de rótulos de 

seguridad, de orientación en toda el 

área de la unidad educativa de 

acuerdo a la norma INEN 878. 

 

*Número de 

Extintores #6 en la 

institución 

educativa. 

 

 

*Número de 

Rótulos de 

información en la 

Institución #10. 

*Fotografía 

*Inspección de 

Informe. 

*Se mantiene. *Esta medida debe ser 

aplicada para 

cualquier evento de 

emergencia que 

permita la seguridad 

de la población de la 

institución. 

Abril – Enero, 

durante el 

periodo escolar. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVO Generar mecanismo de educación en manejo de residuos sólidos. PMD4 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

Unidad Educativa 

Latinoamericano 

RESPONSABLE: Administración del Unidad Educativa 

Latinoamericano 

 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ESTADO DE 

LA MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN PLAZO 

*Instruir y capacitar al personal 

administrativo para dar formación 

en materia a los estudiantes sobre el 

manejo de desechos y riesgos 

ambientales, así como las señales de 

seguridad correspondientes, de 

acuerdo a normas de manejo de 

desechos. 

 

*Incluir temas de capacitación y 

protección ambiental en la 

enseñanza. 

 

*Realizar trípticos de educación 

ambiental y manejo de desechos 

sólidos. 

 

 

*Número de 

personal 

administrativo # 12 

número de 

capacitados. 

*Número de 

estudiantes # 

725Número de 

estudiantes 

capacitados. 

*Registros de 

capacitaciones. 

*Registros 

Fotográficos. 

 

Se mantiene. Inducción del personal 

y estudiantes a una 

educación ambiental. 

ABRIL-ENERO 

Periodo escolar  
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PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVO Realizar inspección para evaluar las condiciones del ambiente. PMD5 

LUGAR DE 

APLICACIÓN 

Unidad Educativa 

Latinoamericano 

RESPONSABLE: Administración del Unidad Educativa 

Latinoamericano 

 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

ESTADO DE 

LA MEDIDA 

JUSTIFICACIÓN PLAZO 

Realizar monitoreos trimestrales del 

manejo de desechos sólidos. 

Número de puntos a 

muestrear/Número 

puntos muestreados. 

Fotografía 

Inspección de 

Informe. 

Se mantiene. Los monitores se los 

realizara 

trimestralmente. 

3-6-9. 
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CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO DE MANEJO DE RESIDUOS  

MEDIDA PRESUPUESTO Abril Mayo Jun. Jul. Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Implementación de tachos de color Verde para la 

recolección diaria de los desechos orgánicos y 

biodegradables que se generan a diario por los 

estuantes y personal administrativo. 

 

 

$135.00 

x x x x x x x x x x 

Implementación de tachos de color Rojo para la 

recolección diaria de los desechos peligrosos que 

se generan a diario por los estuantes y personal 

administrativo 

 

 

$135.00 

x x x x x x x x x x 

Implementación de tachos de color Azul para la 

recolección diaria de los residuos reciclables que 

se generan a diario por los estuantes y personal 

administrativo. 

 

 

$135.00 

x x x x x x x x x x 

Implementación de fundas biodegradables para 

cada uno de los tachos. 

$84.00 x x x x x x x x x x 

Realizar trípticos de educación ambiental y 

manejo de desechos sólidos. 

 

$140.00 x x x x x x x x x x 

 

VALOR ANUAL, SE LOS APLICARÁ DE 

MANERA PERMANENTE 

$629.00 
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10. RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 El total de la población (525) incluidos el personal administrativo y docentes 

conocen sobre la normativa legal vigente referente al manejo de residuos 

sólidos.  

 El 100% de la población de la Unidad educativa Latinoamericano, recolectan, 

clasifican y reutilizan los residuos generados.  

 Se obtendrá el presupuesto para la implementación del plan integral de manejo 

de residuos sólido.  
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 
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V. Conclusiones 

 

 Se elaboró y entrego a la unidad educativa un plan de manejo integral de 

residuos sólidos acorde a la realidad, que ayudará a mitigar la contaminación 

producida por los desechos. 

 En la unidad Educativa el 97.75% no tenía información sobre el manejo de los 

residuos sólidos. No contaba con un programa de capacitaciones al personal 

de limpieza, estudiantes ni a docentes, por lo que existía un mal manejo de los 

desechos, careciendo completamente de responsabilidad amigable con el 

ambiente y un manejo adecuado sostenible. 

 Los residuos sólidos que se generan en la Institución Educativa son papel: 

botellas, vasos desechables, envolturas de comestibles, cartulinas, vidrio. Con 

el pesaje realizado y la clasificación de los residuos, los de mayores pesos son: 

el cartón y papel con un 25%, esto se base al ser una unidad educativa los 

estudiantes tienden a tener mayores residuos, así mismo, se observó que los 

residuos sólidos con menor porcentaje en peso son los metales con un 10%.  
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VI. Recomendaciones 

 

Los resultados de este trabajo permiten hacer las siguientes recomendaciones: 

 Trabajar conjuntamente con los padres de familia para que se pueda ejecutar 

el plan de manejo de residuos sólidos obteniendo el presupuesto establecido 

acorde a las necesidades institucionales.  

 Realizar convenios con instituciones como GAD municipales, ministerio del 

ambiente, entre otras, que puedan capacitar a los estudiantes y docente sobre 

el buen manejo de residuos sólidos.  

 Reutilizar los materiales adecuados y reducir el consumo de papel y cartón ya 

que son los que más se generan dentro de la institución. 
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ENCUESTAS REALIZADA A LA POBLACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

LATINOAMERICANO 

 

N° Preguntas Frecuencia OBSERVACIONES 

Si No  

1 ¿Conoce usted acerca de los 

residuos sólidos? 
   

2 ¿La Unidad educativa informa 

acerca del manejo de residuos 

sólidos? 

   

3 ¿Existen contenedores que 

permitan clasificar los residuos 

generados en la unidad educativa? 

   

4 ¿Los contenedores se identifican 

con rótulos que especifiquen el 

tipo de residuo generado? 

   

5 ¿Ha visto en el colegio desechos 

acumulados? 
   

6 ¿Considera usted que los desechos 

con las causas de propagación de 

enfermedades? 

   

7 ¿Cree usted que es importante el 

adecuado manejo de los residuos se 

genera diariamente? 

   

8 ¿Se realizan capacitaciones del 

manejo de residuos sólidos? 
   

9 ¿Cree usted que brindar 

capacitaciones sobre el manejo de 

residuos ayudara a disminuir la 

acumulación de los mismos?  
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