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RESUMEN 

 

La elaboración de este proyecto integrador, se constituye como una oportunidad para crear 

espacios que mantengan un ambiente saludable y propicio para el bienestar de la comunidad 

universitaria, favoreciendo directamente al desarrollo institucional y manteniendo una ambiente 

de vida sana entre todos los actores educativos universitarios. Un sistema de gestión de desechos 

se constituye como una oportunidad para alcanzar la certificación universitaria en una categoría 

privilegiada y de esta manera sostener un asentamiento formativo acorde a las necesidades de la 

propia comunidad o sociedad orense. El planteamiento del problema para su realización fue 

necesario levantar información real visitando las Unidades Académicas de la Universidad Técnica 

de Machala, como es sus áreas administrativas y bloques respectivos de aulas, aplicando para ello 

la observación como técnica de recopilación de información que fue acumulada en fichas de datos, 

instrumento que sirvió para relacionar información con las encuestas aplicadas a personal 

administrativo, docentes y estudiantes de las unidades academicas y de esta manera poder ir 

detallando cada aspecto relacionado a esta investigación. 

 

El objetivo de  la propuesta  se basa de manera  general en la implementación de un sistema de 

gestión de desechos para la Universidad Técnica de Machala. El mismo que se constituye como 

un eje de desarrollo ante el factor ambiental que enfoca la vida universitaria y que es favorable 

para el acondicionamiento natural de cada Unidad Académica que ofrece una formación 

profesional que va a mejorar las condiciones de vida de cada estudiante y para ello deben existir 

espacios agradables ante la vista de las personas que se desenvuelven dentro de ellas, por tal 

motivo, se constituye como una oportunidad para generar un aporte profesional y valioso para los 

intereses de que la Universidad sea reconocida y certificada de acuerdo a los progresivos avances 

científicos académicos que brindamos todos los individuos que son parte de esta grandiosa 

institución educativa. 

 

Queremos destacar que la implementación de la norma ISO 14001 es una herramienta que permite 

el mejoramiento de los sistemas de gestión integrados, lo cual sostiene un principio fundamental 

en el manejo de los desechos sólidos. La Universidad Técnica de Machala está en la búsqueda de 

la obtención de la certificación de esta norma, es imperioso que la comunidad universitaria se 

apodere del proyecto de investigación, mediante las estrategias necesarias para la consecución del 

mismo. La UTMACH debe seguir modelos que se han implementado con éxito en otras 

Universidades tanto dentro como fuera del País, lo importante es que  lo adapte a las directrices 

legales y ponerlos en práctica, tenemos el ejemplo de la FLACSO que fue pionero de la puesta en 

destreza de este tipo de reglamentación. O también la UTMACH debería buscar los ejemplos de 

muchas  Universidades de Europa y América Latina que persiguen el logro de convertirse en 

universidades ambientalmente sostenibles, lo cual sería un beneficio no solo para los estudiantes 

sino para directivos, administrativos y para la Provincia. Por esta razón este proyecto integrador 

va a tener un impacto aceptable de bienestar, porque creará espacios ambientales saludables y 

agradables para la formación profesional de los individuos. 

 

 

Palabras clave: Gestión ambiental, Sostenible, impacto ambiental, educación, ISO 14001 
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SUMMARY 

 

 

The elaboration of this integrative project is an opportunity to create spaces that maintain a healthy 

environment conducive to the well-being of the university community, directly favoring 

institutional development and maintaining a healthy living environment among all university 

educational actors. A waste management system constitutes an opportunity to achieve university 

certification in a privileged category and in this way to sustain a formative settlement according 

to the needs of the community or orense society itself. The approach of the problem for its 

realization was necessary to raise real information by visiting the Academic Units of the Technical 

University of Machala, such as its administrative areas and respective blocks of classrooms, 

applying for this the observation as a technique for collecting information that was accumulated 

in chips Of data, instrument that served to relate information with the surveys applied to 

administrative staff, teachers and students of the faculties and in this way to be able to go into 

detailing each aspect related to our investigation. 

 

The objective of the proposal is based in general on the implementation of a waste management 

system for the technical university of Machala. The same that constitutes as an axis of development 

before the environmental factor that focuses the university life and that is favorable for the natural 

conditioning of each Academic Unit that offers a professional formation that will improve the 

conditions of life of each student and for this There must be pleasant spaces before the eyes of the 

people that develop within them, for this reason, it is constituted as an opportunity to generate a 

professional contribution and valuable for the interests of the University to be recognized and 

certified according to progressive progress Academic scientists that we provide to all individuals 

who are part of this grandiose educational institution. 

 

We want to emphasize that the implementation of ISO 14001 is a tool that allows the improvement 

of integrated management systems, which supports a fundamental principle in the management of 

solid waste. The Technical University of Machala is seeking to obtain certification of this standard, 

it is imperative that the university community take over the research project, through the strategies 

needed to achieve it. The UTMACH must follow models that have been successfully implemented 

in other universities both inside and outside the country, the important thing is to adapt it to legal 

guidelines and put them into practice, we have the example of FLACSO that pioneered the skill 

Of this type of regulation. Or, UTMACH should look for the examples of many universities in 

Europe and Latin America that pursue the goal of becoming environmentally sustainable 

universities, which would be of benefit not only to students but also to managers, administrators 

and the Province. For this reason this integrative project will have an acceptable impact of well-

being, because it will create healthy and pleasant environmental spaces for the professional 

training of individuals 

 

Key words: Environmental management, Sustainable, environmental impact, education, ISO 

14001 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo implementar un sistema de gestión de 

desechos no peligrosos para la Universidad Técnica de Machala, constituyéndose como una 

alternativa que mejorará la gestión de Desechos producidos por la misma,  esta situación al ser 

ejecutada permitirá generar criterios que van a poner muy en alto el desarrollo institucional que se 

va dando mediante el aporte de sus propios estudiantes, porque la formación profesional se 

demuestra con acciones propias de quienes forman parte de una comunidad, en este caso de toda 

la universitaria, que con los aportes teóricos prácticos se  aporta con ideas y acciones positivas en 

beneficio general. 

 

Hay que destacar que a nivel mundial se han planteado acciones de trabajo conjunto y más que 

todo de concienciación para que cada individuo aporte con un granito de arena en colaborar a 

mantener un ambiente sano y saludable que permita mantener relaciones agradables al sentir un 

bienestar natural. Los programas de gestión ambiental que son implementados en instituciones  

particulares o del estado han permitido generar un estilo de vida de acuerdo a sus condiciones en 

que se encuentran laborando. 

 

Este trabajo se realiza primeramente aplicando una etapa de diagnóstico donde se comprueba que 

la carencia de un Sistema de gestión de desechos ocasiona entre otros problemas, el incorrecto 

manejo de los mismos, así como una imagen negativa de un Alma máter, sin dejar de lado los 

diversos problemas ambientales y de salud que esto ocasiona. Para fundamentar la problemática, 

se considera una investigación teórica y propositiva, en donde los contenidos expuestos están 

relacionados a la temática planteada y mediante su aplicación se van a determinar más que toda 

una certificación de ascenso a la excelencia educativa universitaria.  

 

La propuesta está basada en un mecanismo que permita el correcto tratamiento del desecho en 

específico, considerando que según la naturaleza y clasificación de este, necesita un proceso 

diferente, dicha idea considera y hace necesaria la participación de toda la comunidad universitaria 

sean estos docentes, estudiantes y personal administrativo y de servicio. 
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CAPÍTULO 1 

 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.5. Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

 

1.1.2 Ubicación del problema en un contexto. 

 

El proyecto integrador plantea tener la cobertura de todas las Unidades Académicas, determinando 

específicamente el problema de  la contaminación, proponiendo de esta manera la implementación 

de un sistema de gestión de desechos no peligrosos para la Universidad Técnica de Machala, 

planteamiento viable que se fundamenta en la realidad ambiental en la que vive el hombre, y 

particularmente en este caso nos basamos en la vida institucional de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

La  estructura académica de la Universidad Técnica de Machala  es de 5 Unidades Académicas, 

siendo estas: 

 

 Unidad Académica de Ciencias Sociales: la cual cuenta con las carreras de Artes Plásticas, 

Ciencias de la Educación Mención Cultura Física. Ciencias de la Educación Mención Docencia 

en Informática, Ciencias de la Educación Mención Educación Básica, Ciencias de la Educación 

Mención Educación Inicial y Parvularia, Ciencias de la Educación Mención Físico 

Matemáticas, Ciencias de la Educación Mención Inglés, Ciencias de la Educación Mención 

Lengua y Literatura, Ciencias de la Educación Mención Psicología Educativa y Orientación 

Vocacional, Psicología Clínica, Comunicación Social, Estudios Sociales, Jurisprudencia, 

Gestión Ambiental, Sociología y Ciencias Públicas y Trabajo Social, cuenta de 2447 

estudiantes, 34 administrativos y 9 operarios de apoyo y servicio 

 Unidad Académica de Ciencias Empresariales: cuentan con las carreras de: Administración de 
Empresas,  Administración de Hotelería y Turismo, Ingeniería en Marketing, Contabilidad y 

Auditoría, Economía y Comercio Internacional, que alberga 3588 estudiantes, 135 

administrativos y 10 operarios de apoyo y servicio 

 Unidad Académica de Ciencias Químicas: cuenta con las carreras de Bioquímica y Farmacia, 
Ingeniería Química, Ingeniería en Alimentos, Enfermería y Ciencias Médicas, que tiene 1668 

estudiantes, 87 administrativos y 8 operarios de apoyo. 

 Unidad Académica de Ingeniería Civil: cuenta con las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería 
Sistemas, que alberga alrededor de 929 estudiantes, con 45 administrativos y 8 operarios de 

servicio y apoyo. 

 Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias: Ingeniería Acuícola, Economía Agropecuaria, 

Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agronómica, la cual tiene 832 estudiantes, con 

40 administrativos y 7 operarios de servicio y apoyo. 

 

Es importante en este diagnóstico indicar los problemas que se han identificado dentro de la 

Universidad, es decir, en todas las Unidades Académicas:  

 

 Gran porcentaje de consumo de material de papel 

 Consumo excesivo de desechos plásticos desechable 

 Falta de conocimiento de la clasificación de desechos para su respectiva ubicación 
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 Deficiente  uso de contenedores para la acumulación de los desperdicios 

 

Por lo tanto, es necesario plantear las necesidades que exigen los actores educativos universitarios 

como son:  

 

 Reducción del consumo de los materiales de papel tanto en las dependencias administrativas, 
como en las aulas de clase. 

 Concienciar a toda la comunidad educativa universitaria para que los desperdicios de plástico 
desechable sean ubicados en lugares determinados. 

 Difundir conocimientos relacionados a la importancia de la clasificación de desechos. 

 Implementación de un sistema de gestión de desechos no peligrosos para todas las Unidades 
Académicas. 

 

La información detallada anteriormente, muestra las causas y las necesidades que se deben 

solucionar para crear un ambiente de vida universitaria agradable y que este a la altura de generar 

u mayor ambiente de cuidado y protección de la salud de cada estudiante o miembro que forme 

parte de esta gran institución de formadores de profesionales, teniendo en cuenta siempre que el 

cuidado de la naturaleza favorece al hombre para que se desenvuelva dentro de un ambiente 

saludable. 

 

El problema de la contaminación es serio por ello el contexto es toda la universidad Técnica de 

Machala que está conformada por las cinco Unidades Académicas. 

 

1.1.3. Planteamiento de la necesidad 

 

Es necesario que la Universidad Técnica de Machala cuente con un sistema eficiente de gestión 

de desechos no peligrosos, para dar un tratamiento privilegiado a todos los desechos que se 

acumulen en los contenedores que van a formar parte de la acumulación de todos los desperdicios.  

 

1.1.4. Objetivos de la investigación 

 

 Establecer normativas de concienciación ambientales para que el proceso del sistema de gestión 
de desechos no peligrosos que genera la UTMACH, tenga un tratamiento eficiente de 

protección del medio ambiente. 

 

 Plantear acciones estratégicas que reduzcan la producción diaria de desechos no peligrosos de 
todas las dependencias de la UTMACH y propiciar un ambiente  saludable. 

 

 Promover la instalación de contenedores mediante convenios con otras instituciones para su 

elaboración y tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos que se dan en todas las 

Unidades Académicas y otras dependencias universitarias.  

 

1.1.5. Marco conceptual 

 

1.1.5.1. Definición de Desechos 

 

Los desechos son sustancias no deseables producidas por fuentes que han sido útiles en mucha de 

las veces para la vida del hombre. Es de mucha importancia conocer lo que es verdaderamente un 

residuo o desechos, porque es una sustancia que se debe tratar para que tenga una buena utilidad 

y se convierta de un residuo indispensable a un útil luego de ser consumido. A continuación se 

presentan definiciones de desechos, que muestran lo importante que es conocer lo que significa. 
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Los desechos de los puede definir de acuerdo a su clasificación de esta manera se manifiesta que 

“El compostaje es un proceso que se lleva a cabo mediante la descomposición de los desechos 

orgánicos, que se da por la acción de microorganismos” (Acosta, Solís, Villegas & Cardoso, 2012. 

P. 128).  La descomposición final de los desechos en este caso orgánicos, da como resultado el 

compostaje, el mismo que se refiere a que todo residuo expuesto al ambiente es motivo de 

transformación orgánica, es consecuente de sustancias desechables o residuos que no tienen 

validez, que se convierten en desperdicios  que deben ser tratados de acuerdo a las normativas 

pertinentes de cada institución o consciencia misma de cada individuo, para que estos desperdicios 

estén a un buen recaudo y no tengan impacto negativo ante la sociedad, porque de lo contrario 

puede traer consecuencias negativa como la contaminación ambiental. 

 

Los desechos también dan una acción importante al metabolismo, es así que: “Los seres humanos 

cuando se apropian de materiales y energías naturales, estos al utilizar los desechos los depositan 

en espacios naturales comenzando de esta manera el metabolismo social” (Toledo, 2013. P. 5).  El 

autor se refiere a que los desechos son parte de la transformación cuando se los expone 

naturalmente en el ambiente, de esta manera considera que los desechos o residuos protagonizan 

el inicio del metabolismo como parte de la transformación natural, teniendo un protagonismo 

significativo los desechos para formar parte de la nutrición del suelo; siendo el medio natural el 

campo en donde los desperdicios son acumulados de forma desordenada, sin darles un tratamiento 

de recolección estable.  

 

Claro que estos se presentan en diversas escalas, porque son producidos para ser utilizados dentro 

de la sociedad misma, presentándose en diferentes formas, sea estas en plásticos o cartón, o en 

otros materiales que sirven para proteger los productos, como también los pastizales u organismos 

de animales que son también útiles para otras necesidades del hombre y que no son peligrosas, 

más bien al darle un tratamiento se convierten en útiles. 

 

En definitiva los desechos o residuos son las sustancias que se producen de varios medios, 

apareciendo como útiles para la vida de las personas, pero al ser consumidos se convierten en 

desechos, teniendo consecuencias no peligrosas porque al darles un tratamiento ambiental se 

convierten en útiles y mucha de las veces rentables para el ciudadano que hace de los desechos un 

medio económico que sustenta la vida de su familia. 

 

1.1.5.2. Productos desechables 

 

Anteriormente ya se ha dado criterios de los que son los desechos, siendo estos también útiles para 

la acción diaria de la vida de las personas, porque de una u otra manera se los hace producir, esto 

es ante la necesidad misma del sistema en que se vive porque los desechos son sustancias 

producidas luego del consumo y que al ser utilizados se convierten en desperdicios no peligrosos.  

 

Los productos devueltos se deben conservar de manera eficiente porque forman parte de 

una cadena inversa, estos bienes se recuperan para aprovechar su valor, que produzca 

rentabilidad y a la vez competitividad de carácter ambiental que sirvan como medio para 

proteger el ambiente” (Cely T., 2013. P. 119) 

 

Los desechos permiten también que se tenga un ingreso o una utilidad para otras acciones que 

favorecen la vida del hombre. Estos productos no son dañinos para la salud del ser humano, pero 

si se les da un buen tratamiento de recolección se convierten luego de ser desechables en útiles, 

porque por un lado se mantiene un ambiente sin contaminación y por otro lado hasta sirven de 

abonos para que las plantas tengan un mejor desarrollo. 
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“Hay que considerar que los estilos de vida, los niveles de consuno casi excesivo, los materiales 

industriales, y todo material que persiste en la actividad diaria de las personas, incrementan en 

gran sentido los residuos o desechos” (Guevara, 2013. P. 450).  Es algo cierto lo que manifiesta 

este autor, porque estamos en un sistema en donde el consumo es excesivo por el crecimiento 

mismo de la población, dando oportunidad a que los productos desechables, sean estos de 

características sólidas, liquidas o gaseosas sean consumidas para luego convertirse en residuos no 

peligrosos, porque pueden estar entre las cosas materiales del hombre y no tienen ningún efecto 

negativo, a excepción de que se dé una utilidad irresponsable ocasionando daños ambientales, 

como es el plástico o el papel que al ser expuestos en el suelo, a lo largo contamina el mismo. 

 

Por consiguiente, los productos desechables como lo manifiestan los autores citados, son residuos 

que se utilizan diariamente por las condiciones mismas de la sociedad, al estar excesivamente llena 

de necesidades ante las exigencias mismas que provocan el consumo de productos que satisfacen 

su accionar diario; y sus desperdicios permiten hacer que la ciudadanía los trate con sentido de 

recolección para hacer de ellos una acción rentable, que por las necesidades mismas del hombre 

hacen que estos desechos sean útiles. 

 

1.1.5.3. Desechos o residuos no peligrosos 

 

Los desechos no peligrosos tienen un sentido propio de utilidad no ser peligrosos para la salud, 

pero no hay que confundirnos, peligrosos en el sentido que ocasione daños al organismo, pero si 

pueden ser peligrosos al no darles un tratamiento que favorezca la salud a nivel del ambiente, es 

decir al no darles un tratamiento útil, los desechos pueden ocasionar que el medio natural se 

contamine de manera indirecta provocando situaciones adversa a la mantención de un ambiente 

sano. 

 

Los residuos  tienen su clasificación que consiste en ser peligrosos y no peligrosos. El 

reciclaje y los biodegradables forman parte del grupo de los no peligrosos. Los materiales 

como son: plástico, vidrio, metal, papel, cartón son de tipo reciclable; los que están 

compuestos por materia orgánica que se descomponen fácilmente, como son los desperdicios 

de comida, cascaras, frutas, material de jardinería forman parte de los biodegradables. 

(Montoya & Martínez, 2013. P. 82) 

 

Es claro este autor al manifestar que existen desechos peligrosos y no peligrosos, por ello, tienen 

su clasificación la misma que debe ser considerada con una acción que favorezca la protección del 

medio ambiente. Es de esta manera como los desechos no peligrosos están sujetos a acciones de 

ser reciclados de una manera diaria, permitiendo beneficios rentables que mantienen a muchas 

familias en un nivel económico para sobrevivir diariamente. 

 

Hay que considerar que los desechos o residuos no peligrosos se clasifican en: Biodegradables, 

reciclables y ordinarios e Inertes. Es importante considerar la separación de la fuente de desechos 

no peligrosos, la misma que se constituye como la base fundamental de una eficiente gestión de 

residuos no peligrosos, proceso que consiste en separar los residuos provenientes de diferentes 

dependencias, que para su adecuada clasificación se debe protagonizar un manejo efectivo de 

clasificación. 

 

“Los desechos no peligrosos son cualquier objeto, material y sustancia, que es resultado del 

consumo en la actividad doméstica, industrial, comercial e institucional” (Ramírez y Antero, 2013. 

P. 41).  Es decir, permiten su mantenimiento dentro de la vida diaria del hombre los mismos que 

no tienen consecuencias negativas. A manera de ejemplo, tenemos el plástico es un desecho no 

peligroso que al ser utilizado en este caso si hacemos un traje de puros vasos descartables no va a 

ser daño a la salud, porque es un producto de plástico que no tiene sustancias dañinas. 
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Es importante dar u tratamiento eficiente a los desechos no peligrosos, porque estos permiten 

acciones rentables en mucho de los casos. Últimamente se está concienciando a que las personas 

den un tratamiento eficaz en separar por sus características los desechos no peligrosos, con esta 

acción lo que se quiere lograr es que el ciudadano sepa en donde ubicar los desechos, para dar un 

tratamiento que favorezca el ordenamiento social, en donde no se evidencie desperdicios en 

cualquier lugar y más que todo los recolectores de basura tengan acceso a un buen servicio. Al 

tomarnos una soda, lo hacemos mediante una botella de vidrio o de plástico, es un objeto no 

peligroso porque permite mantener el líquido dentro del envase que al ser ingerido lo que se debe 

hacer es reciclar ese residuo para darle un buen tratamiento y mantener un ambiente limpio. 

 

La recogida de los residuos urbanos consiste en su recolección para efectuar su traslado a las 

plantas de tratamiento. Básicamente existen dos tipos fundamentales de recogida: recogida no 

selectiva y recogida selectiva. 

 

En la primera, los residuos se depositan mezclados en los contenedores, sin ningún tipo de 

separación. Ha sido la habitual hasta hace algunos años. La recogida selectiva se hace separando 

los residuos según su clase y depositándolos en los contenedores correspondientes. Así, existen 

normalmente contenedores para el papel, vidrio, envases y la materia orgánica.  

 

Este sistema requiere un elevado grado de concienciación y colaboración ciudadana para 

funcionar. Los contenedores pueden estar ubicados en el contexto ciudadano o en áreas 

diferenciadas (Puntos limpios, Ecopuntos, etc). 

 

El segundo tipo de recogida exige una cuantiosa inversión inicial en la construcción de las 

instalaciones que han de ir bajo tierra. Sólo es factible en áreas de nueva urbanización. A cambio 

exige un menor desembolso en costes de personal y genera muy pocas molestias a los ciudadanos.  

 

Para la separación de los desechos es importante considerar los colores como estrategia para que 

el individuo oriente su sentido de actuación hacia el tratamiento que se le va a dar a los desechos, 

en este caso se presenta un ejemplo de cómo se debe llevar la separación de la fuente:  

 

 
 
Fuente:http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/tabla%20legislacion/Otros/Manual_Residuos_Solidos.pd 

 

¿Porque esta clasificación?, porque es una acción que favorece a que el lugar en donde transitan 

las personas pueda permanecer limpio y a la vez se dé la oportunidad para que el recolector de 

basura pueda separar los desperdicios para darles un tratamiento que no perjudique a nadie. Como 

se puede observar los colores dan una vistosidad que facilita identificar la clasificación de los 

desechos, con ello se facilita a que los desperdicios sean ubicados de manera eficiente y a la vez 
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ser transportados de manera fácil y sin perjuicios porque el recolector tendrá mayor facilidad de 

transportarlos y darles un tratamiento eficiente. 

 

“Se destaca que la producción de residuos o desechos ha aumentado a nivel mundial, esto es 

consecuencia del incremento de la población y las actividades humanas y el desarrollo 

tecnológico” (Saldaña, Hernández, Messina & Pérez, 2013. P. 26). Es algo real lo que manifiesta 

este autor, el crecimiento poblacional, es motivo para que el consumo de productos sea excesivo, 

porque al realizar una actividad, es conveniente consumir algún producto que venga dentro de 

plástico o de papel, como también en vidrio o metal, es decir de acuerdo al producto se obtiene el 

desecho. La tecnología también es un sistema que requiere del consumo de papel u otros materiales 

que al ser utilizados se convierten en residuos o desechos. 

 

1.1.5.4. Tipos de desechos 

 

Los desechos son sustancias que presentan su clasificación, es por ello, que se debe distinguir que 

residuos son mediante sus características, esta acción será beneficiosa para que el proyecto de 

sustentabilidad de residuos, sea acogido con satisfacción y la recolección de los mismos sea 

eficiente. 

 

Inertes.- Dentro de este tipo se incluyen objetos tales como: metales, vidrios, cenizas 

 

Los metales son sustancias que se los utiliza se diferentes maneras en beneficio del hombre. “Este 

objeto se considera metal porque pertenece a un grupo de 70 elementos que se caracterizan por ser 

comunes por el estado sólido en que se encuentran, estos producen óxido de naturaleza básica” 

(Tirado, González, Martinez. Vergara y Calderón, 2015. p. 85). 

 

A excepción del mercurio los metales se aprecian con diferentes características, de manera brillosa, 

o en fusión y ebullición, que han sido utilizados para generar sonidos y otras utilidades. Según este 

autor los metales se dividen en ligeros y ultraligeros, como también en pesados. 

 

 

Al referirnos al vidrio, se manifiesta que es un objeto inerte que se obtiene de una sustancia 

denominada sílice que al mezclarse con el carbonato y óxidos metálicos se forma el vidrio de 

manera clara y de colores. Es  un material  muy utilizado debido a su bajo nivel de gastos de 

fabricación y más que todo por no tener reacciones negativas ante la naturaleza ni salud del 

hombre.  

 

“El manejo de los residuos sólidos son parte de los municipios y a la vez complejos, se han 

realizado estudios para favorecer su utilidad, por ser en mucha de las veces reciclable” (Garduño, 

Ojeda & Armijos, 2012. P. 3).  Este material se considera reciclable por su estado en que se 

encuentra luego de darle un servicio o utilidad, en él se depositan más que todo líquidos para 

impartirlos dentro de la sociedad, hay que destacar que este objeto es duro y hay que tener cuidado 

en el proceso de reciclamiento. Se elaboran de arena, carbonato de cal, carbonato de sodio, estos 

materiales  requiere mucha energía para la  fabricación del vidrio. 

 

Los envases retornables implican menor consumo de energía cada vez son más usados los no 

retornables. El reciclaje del vidrio es simple, por lo tanto por su bajo costo de inversión se pueden 

elaborar muchos recipientes más, lo cual da rentabilidad a quienes requieren de su uso u mayor 

servicio a la colectividad, hay que destacar también que el vidrio es un objeto que actualmente no 

rinde una renta a los recicladores más bien es un objeto que es reciclado para limpiar el suelo y 

evitar que al destruirse ocasione algún daño en el organismo de los seres humanos. 
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Fermentables.- Los principales ejemplos de este grupo lo constituyen los restos de comida 

preparada, cáscara de frutas y verduras y todo material que pueda degradarse de forma natural y 

sin ocasionar daños al suelo y sus componentes. “Los residuos se fermentan porque dentro del 

hogar y en otras dependencias, los utilizan y sus desperdicios son tirados, en donde mucha de las 

veces no s eles da un tratamiento específico” (Rosales, Saldaña, Toledo & Maldonado, 2013. P. 

217) 

 

Se ha citado a este autor, porque en la preparación de la comida se dan residuos antes mencionados 

y que el hombre le da utilidad a estos residuos que se constituyen como un gran aporte para la 

rentabilidad del mismo, es decir, al recopilar los residuos de comida se forma una sustancia 

llamada “lavasa” para muchos y esta sirve de alimento para los chanchos, generando una utilidad 

básica porque se convierte en el medio de alimento para estos animales y a la vez de las personas 

por la utilidad que se le da al chancho. 

 

Un ejemplo claro de la descomposición de los residuos de restos de comida es la naranja “el 

aprovechamiento de estos residuos vía gasificación, es importante para el  aseo ambiental” 

(Aguilar, Marquéz, Robalino, 2013. P. 4).  Los residuos de comidas son sustancias que se derivan 

de los restos de las mismas, lo cual, en mucho de los casos son útiles para mantener un ambiente 

estable y no tener el riesgo de que se contamine. 
 

Combustibles.- Se encuentran en este grupo el papel, cartón, plástico, etc. 

 

Estos objetos que dan una utilidad muy importante a las personas, son residuos que no causan daño 

al hombre, más que todo brindan un servicio básico de diferentes maneras, teniendo que ser 

reciclados al ser utilizados porque su acumulación va a permitir ingresos no tan altos pero si útiles 

para quienes se dedican a realizar el reciclaje, por lo tanto el papel, el cartón y el plástico son 

materiales que se utilizan para diferentes servicios. 

 

Al referirnos al papel, damos a entender que este es un material que se obtiene de la pasta de 

madera. En su fabricación se separa la celulosa de los otros componentes de la madera. Se utiliza 

agua, energía y productos químicos (biosulfitos, sulfatos o sosa) sustancias que tienen efectos 

negativos en el ambiente ya que pueden contaminar el agua. Para dar forma y color blanco al papel 

se aplican también  sustancias químicas. La importancia que tiene el reciclaje del papel como 

medio para incentivar el cuidado del medio ambiente y el sentido de pertenencia con la 

preservación del entorno. 

 

La educación a través de sus diferentes medios y enfoques, está  llamada a brindar soluciones que 

ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma positiva, fomentando y llevando 

la formación de una conciencia ambiental, diseñando y aplicando acciones educativas a través  del 

proyecto del empleo del papel, en mejora de la  calidad de vida de las personas.  

 

Es necesario fomentar en los estudiantes el interés por el reciclaje del papel, como un medio de 

expresión artística que permita exteriorizar sus ideas, pensamientos y sentimientos, la cual eleva 

su nivel educativo. Al reciclar el papel, se reducirá el corte de los árboles, se ahorrará energía 

eléctrica y agua. Además, estarás protegiendo a animales como los insectos y los pájaros, que 

dependen mucho de los árboles para vivir. Cada tonelada de papel reciclado evita la tala de 12 

árboles adultos, además se consume la tercera parte de energía y 100 veces menos de agua. 

 

Otro residuo que está dentro del campo de los combustibles es el cartón, el mismo que presenta 

diferentes utilidades, de él se destaca su durabilidad para mantener o clasificar las cosas, siendo 

un recipiente que ayuda a mantenerlas en buen estado. El cartón es un material que se recicla y 
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que tiene efectos no muy agradables a los cartoneros que son las personas que dan utilidad al ser 

reciclados. 

 

“Los cartones y otros residuos son recogidos y acumulados en contenedores para su tratamiento” 

(Gallardo, Gómez, Bove & Colomer, 2013. P. 20) Como manifiesta el autor, el cartón es reciclado 

por los cartoneros, quienes son personas que se dedican específicamente a realizar el reciclado de 

este material, por ser un medio para sostener la rentabilidad familiar, no en grandes cantidades de 

dinero pero si tienen una finalidad de adquirir dinero para poder subsistir en esta sociedad que 

cada día se convierte en un campo en donde todos tienen que luchar fuerte en el trabajo formal e 

informal para poder sobrevivir. 
 

El plástico es otro material o sustancia que se convierte en material reciclable luego de su uso, este 

residuo es empleado para diferentes aspectos, se lo utiliza para elaborar cosas o materiales de 

plásticos que presentan diversos servicios y que son útiles al hombre. El plástico es un residuo que 

favorece la rentabilidad en cierto aspecto a quienes lo reciclan. Hay que destacar lo siguiente:  

 

“El impacto ambiental se lo reduce con la extracción de materia prima, recursos no renovables 

como el plástico” (Marrero, Martínez & Mercader, 2013. P. 90) 

 

El autor es claro en manifestar que el plástico es material importante para la recolección de 

residuos, siendo necesario que el reciclador los considere de manera responsable en su 

clasificación para darles una buena utilidad dentro del proceso reciclable. Hay que destacar que 

este material tiene incidencias dentro del suelo al ser colocado o dejado irresponsablemente en la 

superficie, porque su efecto no deja producir otra sustancia natural. 

 

Al haber hablado de diferentes residuos o materiales reciclables, se destaca a continuación lo 

referente al reciclaje que es el tema central de este contenido. Dentro de la Universidad Técnica 

de Machala, se debe dar un protagonismo favorable a esta acción y de esta manera tener también 

medios rentables de los diferentes desperdicios que pueda producir el reciclaje, es de esta manera 

que el propósito que se quiere alcanzar es dar a conocer la importancia que constituye esta 

actividad y valorar de esta manera la gestión que realizan las personas al hacer la limpieza de las 

diferentes dependencias universitarias. 

 

1.1.5.5 Actividades asociadas a la Gestión de Residuos Sólidos 

 

Las actividades asociadas a la gestión de residuos sólidos, desde el punto de generación hasta la 

evacuación final, han sido agrupados en seis elementos fundamentales: 1) generación de residuos; 

2) manipulación y separación, almacenamiento y procesamiento de origen; 3) recogida; 4) 

separación, procesamiento y transformación de residuos sólidos; 5) transferencia y evacuación; 6) 

evacuación. 

 

Esta separación de elementos funcionales es importante porque permite el desarrollo de un marco 

dentro del cual se puede evaluar el impacto de los cambios producidos y de los adelantos 
tecnológicos futuros. 
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Fuente: TCHOBAANOGLUS, Vol 1, Pág 13 

Elementos funcionales en el manejo de desechos sólidos 

 

Generación de residuos: La generación de residuo sólidos es una acción que se da mediante 

alguna serie de actividades poco controlables en la que los materiales, sustancias o elementos 

sólidos son identificados como sin ningún valor comercial, y son desechados  recolectados para 

procesos de aprovechamiento, tratamiento o disposición final. “Uno de los efectos ambientales 

más serios es provocado por el manejo inadecuado de los residuos sólidos” (Espinosa, López, 

Pellón Díaz, 2010. P. 3) 

 

Manipulación de residuos y separación, almacenamiento y procesamiento en el origen: La 

manipulación y separación de residuos sólidos en origen antes de ser recogidos es un paso crítico 

en la gestión de los residuos sólidos domésticos. Como la desviación de residuos se ha impuesto 

por ley en algunos estados, la separación de los componentes de residuos en origen también ha 

llegado a ser un elemento importante dentro de los programas de gestión de residuos sólidos, la 

separación de los componentes de residuos sólidos, incluyendo papel, cartón, latas de aluminio, 

vidrio y envases de plástico, en el punto de generación es una de las formas más positivas y eficaces 

de lograr la recuperación y reutilización de materiales. 

 

Los factores que deben considerarse en el almacenamiento de los residuos sólidos incluyen 1) 

efectos de almacenamiento sobre los componentes de los residuos, 2) tipo de contenedor que se va 

a utilizar. 3) localización del contenedor, y 4) salud pública y estética. Una consideración 

importante en el almacenamiento de residuos son los efectos del mismo almacenamiento sobre las 

características de los residuos que son almacenados. Estos efectos de almacenamiento incluyen 1) 

descomposición biológica, 2) absorción de fluidos, y 3) contaminación de Sus componentes de los 

residuos. 

 

1.1.5.6 El reciclaje 

 

El crecimiento poblacional, ocasiona la eliminación de  una gran cantidad de residuos orgánicos e 

inorgánicos como son: los desperdicios de los alimentos, diferentes tipos de papel, objetos de 

vidrio, metal, cartón, y plástico. Esta situación implica que el ser humano debe tomar conciencia 

sobre la importancia que actualmente tiene el reciclado, como medio indispensable para la 

protección natural. 

 

“La recogida de los productos fuera de uso se ha convertido en una importante actividad de nuestro 

sistema” (Monterrey, Friore, Fernández, 2013. P. 15). El reciclaje es una acción de recolección 

que genera nuevas oportunidades para que esos mismos materiales vuelvan a ser utilizados.  
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El reúso es una acción que se refiere a la recuperación de materiales de desecho que mediante un 

proceso de modificación se utilizan nuevamente para el uso respectivo al que fueron elaborados. 

El reciclaje es una respuesta adaptativa a la escasez, una actividad económica en la cual individuos 

y sociedades tratan de hacer un uso más eficiente de los recursos, siendo una manera de como 

muchas personas que se ven privadas de un trabajo formal buscan subsistir mediante la 

informalidad de trabajar para sustentar sus necesidades.  

 

Desde la era neolítica se han dado cuenta que  los residuos tenían que disponerse de alguna forma. 

Dándose de esta manera cuenta que algunos de los desechos podían ser reciclados, por requerir 

menos tiempo y esfuerzo que la obtención de materiales no reciclados. Es así, que tenemos un 

ejemplo claro en donde se manifiesta que se requiere menos energía para fundir y reciclar metales 

que para su obtención de las  minas de metales.  

 

“El reciclaje de los residuos orgánicos es de gran interés, específicamente para los nutrientes de 

las plantas” (Ramos & Terry, 2014. P. 5).   Es decir, es un proceso que se lo realiza para diferentes 

acciones en  este caso, cuando se recicla residuos orgánicos el objetivo es de dar una valides a 

estos, para utilizarlos con otros propósitos en este caso el abono que va a dar mejor nutrientes al 

suelo.  

 

Se considera también que el reciclaje es  una acción de suma importancia para el cuidado y 

protección del medio ambiente, porque permite mantener una superficie limpia y con bajos niveles 

de suciedad en lo que se refiere a los materiales reciclables. Esta definición es bastante acertada 

porque se indica que el reciclar es cualquier proceso, donde los materiales de desperdicio son 

recolectados y transformados en nuevos materiales que pueden ser empleados en cualquier 

situación que sean motivo utilización, las cosas u objetos de reciclaje tienen beneficios útiles 

nuevamente al ser procesados cuidadosamente dándoles un tratamiento que favorece al medio 

ambiente. 

 

Vale manifestar que el reciclaje es una acción informal que depende en gran sentido del nivel 

cultural: 

 

El estudio de la cultura históricamente ha sido  dificultoso no solamente en el campo 

metodológico, sino que también se extiende al conceptual y epistemológico; La cultura  

como tal a estado sujeta a ciertas condiciones, en perpetuo dinamismo y han influido en las 

transformaciones económicas sociales y políticas de los países. (Aguilar, 2013. Pág. 67) 

 

Hay que destacar este criterio porque muchas de las personas realizan actividades de acuerdo a su 

nivel cultural, destacándose entre este aspecto el reciclaje que es un trabajo de ciertas personas que 

viene desde su infancia, es decir de su cultura, porque benefician tanto al medio ambiente como a 

sus propias necesidades, claro con respecto a lo personal de ellos no en grandes cantidades de 

dinero pero si para poder subsistir. En otras palabras a quienes benefician son al medio ambiente, 

porque de una u otra forma todas las personas deben ayudar a reciclar aunque no exista beneficio 

económico, pero si tienen un gran beneficio más importante que su economía que es el cuidado 

del medio ambiente que es el lugar en donde se desenvuelve todo individuo. 

       

“Los residíos sólidos se clasifican en peligrosos y no peligrosos, los segundo están conformados 

por los materiales de reciclaje, como el plástico, vidrio, los metales, el papel y el cartón” (Montoya 

y Martínez, 2013. P. 3). Es claro es que el reciclador presenta mucho riesgo al dedicarse a esta 

actividad, porque el contacto que tiene con los desperdicios puede causar daños en su salud; hay 

que destacar que el reciclador clandestino no presenta el equipo necesario para poder realizar sus 

actividades diarias con respecto al reciclaje, exponiéndose a cualquier situación que afecte su 

salud, lo cual, no le permitirá más adelante en seguir con esta acción que más bien tiene sus 
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ventajas y desventajas, porque si se enferma el reciclador no cuenta con un seguro para ser tratada 

sus enfermedades. 

 

Hay muchos que piensan que el reciclador es un ente que se caracteriza por estar ubicado en un 

nivel social bajo, a lo que llamamos desigualdad social, es de esta manera que “Hay muchas 

razones  por lo que se dan las desigualdades situadas en la vida social, que atribuye a la exclusión 

de la economía de un estado, que se encuentra debilitado por los malos gobiernos que han sido los 

protagonistas directos de las desigualdades sociales”. (Giliberti, 2013. Pág. 152).  Al hablar de las 

desigualdades sociales nos referimos a las diversas condiciones de vida en que se desenvuelven 

los individuos que de una u otra manera tratan de ser partícipes del accionar social, pero siempre 

con limitaciones por sus condiciones sociales, siendo el reciclaje una actividad que realizan 

diariamente. 

 

Dentro de la legalidad de este trabajo investigativo se basa esta teoría en las normas ISO 14001, 

las mismas que se refieren a que “La parte del sistema general de gestión que incluye la estructura 

organizativa, las demás actividades de planificación, todas las responsabilidades, las prácticas, 

procedimientos, los procesos y recursos, que sirven para el desarrollo, aplicación, revisión y la 

mantención de políticas medioambientales. (ISO 14001 FINAL Draft 2015).   

 

Es de esta manera que se plantea como una estrategia la aplicación de estas normas, que son base 

de fundamentación para la aplicación de este proyecto de emprendimiento académico que tiene 

como objetivo valorar la utilidad de los residuos que se producen dentro de la Universidad Técnica 

de Machala, situación que  involucra la logística inversa,  la misma que consiste en implementar 

en la universidad un  sistemas de gestión ambiental basados en estándares internacionales, que 

buscan generar una mayor protección a su medio ambiental y en este caso al ser esta universidad 

un centro de formación académica de profesionales que se pondrán al servicio de la sociedad, 

permite aplicar proyectos valorativos y más que todo prácticos que generen resultados favorables 

para todo el sistema social que es parte d este proceso, porque el bienestar del estudiante y de la 

colectividad es mantener un ambiente sano y libre de contaminantes, que sean estos peligrosos y 

no peligrosos, tienen efectos de diferente sentido que hacen mucha de las veces daño a la salud de 

las personas. 

 

El proyecto integrador que se va a poner en marcha consiste en un sistema de gestión de desechos 

no peligrosos para la Universidad Técnica de Machala, por lo general es importante considerar lo 

siguiente. “El reciclaje es una actividad que cambia el nivel de impacto ambiental, dependiendo 

del tratamiento que s ele de a los residuos” (Martínez, Leiva & Marreno, 2013. P. 90) 

 

Dentro de este proceso de implementación del proyecto integrador, se aplican criterios 

fundamentados jurídicamente en los siguientes artículos de la Constitución Política del Estado 

Ecuatoriano en donde según el artículo 14: Manifiesta que se reconoce el derecho de la población 

para adquirir una vida sana y ecológicamente equilibrado, sosteniendo de esta manera el buen 

vivir, declarando públicamente la preservación del medio ambiente, así como también la 

conservación del ecosistema, la biodiversidad y los medios para proteger el patrimonio genético 

general. Así mismo, el artículo 396: El estado es el responsable de considerar las medidas 

necesarias para evitar los impactos ambientales negativos, adoptando  las políticas y medidas 

necesarias para mantener un ambiente saludable.  

 

Al respecto  la Ordenanza Municipal del Cantón Machala, referente a la recaudación de la taza de 

recolección de la basura. Según el artículo 4 inciso 2, considera que el sujeto pasivo está en el 

derecho de saber separar los residuos en las diferentes fuentes de residuos, sean estos orgánicos 

como inorgánicos, peligrosos y no peligrosos, siendo estos recogidos, almacenados, transportados 

y tratados  de forma directa o indirecta. 
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En definitiva el sustento legal que se ha presentado es un fundamento para que el proyecto 

integrador sea aplicado de acuerdo a las normativas ISO 14001, a la Constitución Política del 

Ecuador y a la ordenanza municipal del Cantón Machala, siendo responsabilidad directa de los 

proponentes en poner en ejecución este proyecto que va a beneficiar a toda la comunidad 

universitaria. 

 

1.6. Descripción del proceso diagnóstico 

 

La Universidad Técnica de Machala se encuentra ubicada en la  Av. Panamericana Km. 5 1/2 Vía 

a Pasaje, cuenta con una población Universitaria numerosa, distribuidos en las cinco Unidades 

Académicas, que a través del proceso de diagnóstico, se ha realizado un estudio de los desechos 

que son producidos por la utilidad que les dan los actores educativos universitarios. 

 

                Grafico 1. Mapa de la Ubicación de la Universidad Técnica de Machala 

 

  Fuente: Google Map 2017 

1.2.2 Revisión de los desechos producidos por las cinco Unidades Académicas 

 

Los residuos o desechos no peligrosos que se producen dentro de la Universidad Técnica de 

Machala son los siguientes: 

 

1.2.2.1. Residuos orgánicos 

 

Son residuos biodegradables producidos por sustancias de desechos de plantas y animales, restos 

de frutas y verduras y de la poda de plantas. Dentro de la universidad no existe un lugar destinado 

exclusivamente para realizar este proceso, solamente se cuenta con un espacio en la unidad 

académica de agronomía en donde se genera abono orgánico producido pero el estiércol de vaca,  

chancho y pollo, pero que no se da una utilidad que produzca una rentabilidad económica y natural. 

Tabla 1: Consumo de desechos orgánicos  diario, semanal y mensual 
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UNIDADES 

ACADEMICAS Y 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

DIARIO 

 

(Kilogramo) 

SEMANAL 

 

(Kilogramo) 

MENSUAL 

 

(Kilogramo) 

U.A.C. EMPRESARIAL 351.3   Kg. 1756.5 Kg. 52695 Kg. 

U.A.C. 

AGROPECUARIAS 

285.85 Kg. 1429.25 Kg. 42877.5 Kg. 

U.A. CC.SS. 390.38 Kg. 1951.9 Kg. 58557 Kg. 

U.A.C. QUÍMICA Y 

SALUD 

519.06 Kg. 1141.932 Kg. 34257.96 Kg. 

U.A.C. ING. CIVIL 157.26 Kg. 786.3 Kg. 23589 Kg. 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

252.80 Kg. 12.64 Kg. 37920 Kg. 

TOTAL 1956.65 Kg. 839.882 Kg. 249896.46 Kg. 
 

1.2.2.2. Residuos inorgánicos 

 

Presentan características químicas que sufren descomposiciones naturales lentas, estos residuos 

son reciclables para su transformación. Los residuos inorgánicos que en mayor porcentaje se 

consume en la Universidad son: papel higiénico, papel, tetra pack, cartón, desechables, plásticos, 

vidrio y botellas de plástico. Los residuos inorgánicos dentro de la universidad se presentan en 

todo el espacio en donde circulan los actores educativos, en las aulas, bares, patios, de donde se 

extraen gran cantidad de estos desechos y se recopilan en recipientes de basura que en las Unidades 

académicas existen, unos en regular estado y otros en mal estado, siendo insuficientes para la 

demanda de ellos mismos.  

 

Así mismo, no existe una orientación permanente para clasificar los residuos, los mismos que son 

acumulados de forma desordenada. Dentro de las Unidades Académicas en algunas de ellas existe 

un recipiente general de basura que se presenta en mal estado, acumulando la basura de forma 

tradicional, dando mal aspecto a quienes observan la mescla de materiales orgánicos e inorgánicos. 

(Ver anexos 2). Los residuos inorgánicos son los que más se consumen dentro de la institución, 

siendo desechos que diariamente se observan en los recipientes de basura, en el patio y en lugares 

por donde transitan los estudiantes, lo novedoso del caso es que no existen recipientes para 

abastecer la limpieza diaria, acumulando los desperdicios desordenadamente sin hacer una 

clasificación. 

Tabla 2: Consumo de desechos inorgánicos  diario, semanal y mensual 

 

UNIDADES 

ACADEMICAS Y 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

DIARIO 

 

(Kilogramo) 

SEMANAL 

 

(Kilogramo) 

MENSUAL 

 

(Kilogramo) 

U.A. EMPRESARIAL 54.85 Kg. 274.25 Kg. 8227.5 Kg. 

U.A. AGRONOMÍA 32.17 Kg. 160.85 Kg. 4825.5 Kg. 

U.A. CC.SS. 76.84 Kg. 384.2 Kg. 11526 Kg. 

U.A. QUÍMICA  66.30 Kg. 331.5 Kg. 9945 Kg. 

U.A. ING. CIVIL 12.71 Kg. 63.55 Kg. 1906.5 Kg. 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

21.77 Kg. 108.85 Kg. 3265.5 Kg. 

TOTAL 264.64 Kg. 1263.2 Kg. 39696 Kg. 

1.2.2.3. Problemática de recolección de residuos 
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La problemática actual consiste que la Universidad Técnica de Machala, cuenta con 9464 

estudiantes, 2500 personas en personal administrativo, 120 personas en servicios varios, las cuales 

genera 2879.81 Kg/día de residuos orgánicos e inorgánicos, debido a las actividades académicas, 

de restauración, prácticas profesionales así como de las áreas de bosque existentes en el campus 

central, representan un 0.52% en la generación de desechos sólidos en la ciudad de Machala. 

 

Esta institución a pesar de ser el principal ente de desarrollo profesional no cuenta con un manejo 

adecuado de gestión de desechos sólidos no peligrosos, por motivo que en la universidad no se ha 

realizado un análisis sobre la el tratamiento que se le puede proporcionar a estos desechos. Por 

observación directa se pudo determinar que se genera la siguiente cantidad de desechos, resumida 

en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3: Cuantificación asumida de desechos sólidos en la UTMACH 

 

POBLACION TIPO DE 

DESECHO 

Kg/día/desecho Kg/mes Kg/año 

9464 Orgánico 1956.65 839.882 549781,25 

 Vidrio 72.88 2186,4 26601,2 

 Plástico 72.88 2186,4 26601,2 

 Papel 218.64 6559,2 79803,6 

 Cartón 218.64 6559,2 79803,6 

 Otros 291.53 8745,9 106408,45 

TOTAL (kg)  2879.81 28534.532 886734,65 

TOTAL (Ton)   2,879 28.534 886,73 

 

En relación a esto, se puede determinar que los residuos orgánicos son los que tienen mayor proporción 

diariamente, debido a que la universidad cuenta con Comedores establecidos entre las Unidades 

Académicas de Ciencias Sociales y Ciencias Empresariales, los cuales son mayores en extensión en 

relación a los otras unidades, éstos no cuentan con la clasificación adecuada por parte los dueños de 

dichos comedores y la población estudiantil y administrativa. Su proceso es el de contar con tachos de 

basura grandes, y simplemente recoger lo que se genera , juntarlos y desecharlos en una sola funda, los 

cuales serán recogidos por Empresa de Recolección de Basura, proveniente del Municipio de Machala. 

Debido a que no existe esa clasificación, ingresan a las instalaciones los denominados “chamberos” 

los cuales recolectan los plásticos para luego venderlos en las empresas recicladoras; cuando realizan 

esta actividad, no suelen asegurar bien la funda y los desechos se corren por el suelo. 

 

La gestión también radica en la recolección para realizar la transferencia y dar una disposición final de 

los desechos, por eso se pudo identificar dos grandes contenedores metálicos, los cuales en un primer 

objetivo era que todos la basura sean recogidos y almacenados allí, sin embargo; éstos son metálicos 

encontrándose oxidados, en algunos casos destartalados sin ningún tipo de protección o sombra, y 

ubicados en zonas poco accesibles, por lo cual el cumplir su función de recolección es imposible. 

 

1.2.2.4  Paso  para la obtención de información  

 

La obtención de la información se dio, gracias al aporte personal y ayuda de las personas inmersas 

en este proceso, de esta manera los pasos que se dieron fueron los siguientes: 

 

1. Compra de fundas (negras y verdes) guantes, mascarillas y una geo membrana.   

2. Hablar con los dueños de los bares o comedores para q nos ayuden en la separación de los 

desechos y la entrega de las fundas.  

3. Hablar con el Ing. Marlon Alfredo Villamar Piedra que es el encargado de las áreas verdes y la 

recolección de basura de toda la universidad.  

4. Recolección de los desechos de todas las 5 Unidades Académicas de la UTMACH. 
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5. Ya recogidos los desecho   se colocó una geo membrana para separación y clasificación de los 

desechos sólidos. 

6. Ya separado y clasificado los desechos se comenzó con su pesaje. 

7. Terminado su pesaje se realizó la  transferencia a los contenedores. 

   

Gracias a los dueños de los comedores y al Ing. Marlon  Alfredo Villamar Piedra que nos bridaron 

su ayuda para obtención  de información 

 

1.2.2.5 Generación per cápita de desechos  
 

Generación diaria: 2879.81 kg. 

 

Población estudiantil: 9464 

 

Área de la UTMACH.: 42550 m2 

 

Generación per cápita: 

 

   Residuo generado 

G. Per:  

   Población estudiantil 

 

                2879.81 kg. 

G. Per:  =  0.3042 kg. 

        9464 

Estos resultados demuestran una idea clara de la cantidad de desechos que se producen dentro de la 

UTMACH, en donde la generación diaria de los residuos de toda la Universidad es de                 2879.81 

kg., que calculada la generación per cápita de desechos por estudiante, esta es de 0.3042 kg., es un 

cálculo que se realizó con los datos obtenidos de la investigación. 

 

Generación por metro cuadrado: 

 

   Residuo generado 

G x m2:  

   Área de la UACS 

 

                2879.81 

 G x m2:  =  1.59 kg. 

      42550 

 

Así mismo, se demuestra que solamente en la UACS., se produce por cada metro cuadrado 1.59 kg., 

de desechos sólidos, evidenciando de esta manera que los desperdicios se dan en gran cantidad. 

 

1.7.  Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

 

La problemática radica en que institucionalmente no existe una cultura ambiental, desde el campo 

administrativo, docente hasta el estudiantil, por lo cual, a pesar de existir los contenedores de 

basura con su respectiva clasificación, la comunidad universitaria no procede a desechar sus 

residuos en el contenedor adecuado. 

 

Los contenedores además no cuentan con la capacidad suficiente para sostener los residuos que se 

generan en la Universidad, y sobretodo no ha existido un análisis previo de su ubicación en cada 

una de las unidades académicas, ya que muchos de ellos se encuentran lejos de las zonas de 
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generación de desechos, lo cual hace que la población siga botando los residuos en lugares 

inapropiados o simplemente los coloque en cualquier contenedor sin realizar la clasificación 

previa. 
 

Es por esto, que este proyecto pretende brinda una propuesta donde se brinden alternativas, en las 

cuales su prioridad es solucionar lo siguiente: 

 

 Capacitar a la comunidad institucional, con el fin de que contribuyan al proceso de clasificación de 

primera mano. 

 Realizar un ordenamiento de la ubicación de los tachos con sus logos respectivos, con el fin de que 

se encuentren en las zonas de generación, que como se ha determinado son los comedores, ya que 

en su mayor proporción son orgánicos. 

 Determinar la ubicación de los contenedores donde se realizará la separación y clasificación 

secundaria, para que sean llevados a una empresa recicladora o al botadero de cielo abierto de la 

ciudad. 

 Generar mecanismos y organismos con la colaboración de la autoridad competente,  para que la 

siguiente propuesta pueda llevarse a cabo. 

 

Es importante recalcar, que en otras Unidades Académicas como Ciencias Químicas e Ingeniería 

Civil cuentan con bares pequeños, los cuales no poseen recicladores sino simplemente un tacho 

donde se deposita toda la basura, sin clasificación. Existen ciertos contenedores recicladores pero 

se encuentran en pasillos o zonas no adecuadas, ni estratégicas para la comunidad. 

 

En la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, la problemática es mayor ya que existen 

residuos orgánicos en mayor cantidad los cuales no tienen una disposición final adecuada que 

contribuya con las mismas actividades académicas realizadas en éstas. Así mismo su proceso es 

juntar la basura en un determinado lugar, los operarios de apoyo y servicio simplemente recogen 

los plásticos para su beneficio y luego son acumulados en las afueras para ser recogidos por el 

Municipio. Esta falta de gestión se extiende a los campus del Curso de Nivelación y del Instituto 

de Idiomas, los cuales estarían incluidos en la propuesta. 
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1.7.1. Matriz de requerimiento 

PROBLEMA 

O 

ACTIVIDAD 

GRAVEDAD MÉTODO HERRAMIENTAS EVIDENCIAS REQUERIMIENTOS PROPUESTA 

1 2 3      

Escaso 

conocimiento 

acerca de la 

clasificación 

de los 

residuos. 

Orgánicos e 

inorgánicos 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inductivo 

Deductivo 

Observación 

Encuesta 

Desechos 

acumulados en 

distintos lugares 

Establecimiento de 

políticas ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

gestión de 

desechos no 

peligrosos para 

la Universidad 

Técnica de 

Machala 

Presencia de 

tachos de 

desperdicios 

de manera 

desordenada y 

escases en las 

Unidades 

Académicas y 

otras 

dependencias. 

   Observación 

Encuesta 

Insuficiencia de 

tachos de 

desperdicios 

Gestionar ante las 

autoridades 

Universitarias para que 

incrementen los tachos 

de residuos en todas las 

Unidades Académicas 

Existencia de 

contenedores 

en mal estado e 

insuficiente 

para la 

recolección 

general de 

desechos. 

   Observación 

Encuesta 

Fotografías del 

estado de los 

contenedores 

Construir contenedores 

mediante convenio 

institucional con el 

Colegio Técnico “El 

Oro”. 
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1.8. Selección requerimiento a intervenir: justificar 

 

La matriz de requerimiento que se describe anteriormente, se basa específicamente a la 

problemática que existe en la Universidad en lo referente al tratamiento que se les da a los residuos 

orgánicos e inorgánicos no peligrosos, los llamamos de esta manera porque son residuos que se 

observan a diario y al ver que son tirados o depositados de manera ordenada en los escasos 

recipientes de desperdicios, fue preocupación para intervenir ante esta situación y plantear la 

propuesta de un sistema de gestión de desechos no peligrosos para la Universidad Técnica de 

Machala. La misma que va a generar un mayor desenlace dinámico y activo de los actores 

educativos universitarios que van a desenvolverse en un ambiente sano, porque la propuesta 

consiste en concienciar a las personas para poder disminuir la cantidad de los desechos. 

 

Es un proyecto concienciador y a la vez una alternativa altamente profesional, promovida por 

estudiantes de la Universidad técnica de Machala que buscan incorporarse con méritos propios 

demostrados en la práctica educativa que es consecuencia del desempeño educativo adquirido 

durante el periodo de formación profesional que ha brindado la Universidad. 

 

Se reconoce que la implementación del sistema de  desechos no peligrosos para la Universidad 

Técnica de Machala va a generar expectativa en toda la comunidad educativa, porque van a estar 

atentos a los resultados que se van a dar durante la aplicación de la propuesta, por ello, este 

proyecto se constituye como una ejecución que va a mejorar las condiciones de vida de todos 

quienes forman parte dela UTMACH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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PROPUESTA INTEGRADORA 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS PARA LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA 

 

2.1. Descripción de la propuesta 

 

El diseño de esta propuesta consiste en crear un Comité que lidere el Manejo de Desechos Sólidos, 

el que se encargará de designar subgrupos para la capacitación a la comunidad institucional y otro 

que tenga la función de la separación y clasificación de los desechos sólidos, así como su 

transferencia a los contenedores. Este comité estará integrado por representantes del sector 

administrativo, docente, estudiantil, delegado de los comedores y bares  y de limpieza, ya que con 

ellos se podrá tener una visión mayor para las estrategias a plantearse. 

 

La mayor prioridad   consiste en que si existen tachos recicladores, que ejerzan su función primaria 

pero ubicándolos en zonas estratégicas , los lugares  que se los considera como fuente de 

generación de residuos, entre los cuales tenemos los bares, comedores,    copiadoras, y en la 

administración central, así como en las aulas también motivar y colocar tachos recicladores, para 

lo cual se pretende entablar un convenio con las autoridades competentes de la UTMACH, quienes 

ayudarán en la gestión de recursos y en la sostenibilidad de la propuesta. 

 

Logrado este paso, se podrá realizar la tan necesaria socialización a la comunidad estudiantil, a 

través de los propios estudiantes de los primeros semestres, cuyos pensum se relacionen con el 

medio ambiente y salud como son las carreras de Gestión Ambiental, Ciencias Médicas     e 

Ingeniería  Agronómica, quienes tendrán la labor de llegar a toda la comunidad para implantar una 

conciencia ambiental con el fin de tener una cultura de reciclaje y preservación del medio 

ambiente.  

 

Ante esto, con ayuda de las autoridades competentes de la UTMACH, analizar la ubicación 

estratégica de los contenedores los cuales deben ser herméticos y protegidos con sombra y sirven 

de almacenamiento para que los delegados por parte del comité puedan realizar la separación de 

los residuos reciclables como vidrio, papel, cartón y plásticos. Teniendo en cuenta que ya existirá 

una clasificación primaria realizada por toda la población. 

 

Luego de esto, verificar el estado de dichos residuos, para entablar un convenio primeramente con 

el Colegio “El Oro”, para la construcción de los contenedores, en donde las Universidad dotará de 

materiales y el Colegio la mano de obra. Así mismo se dialogará con algunas empresas recicladoras 

de la ciudad, para que los residuos reciclados puedan tener un valor monetario, que podrá servir 

para mejoras en la Universidad, pero para esto, determinar el transporte de éstos a través de un 

convenio con la Prefectura o Municipio que pueda colaborar una vez por semana para el traslado 

de éstos a la empresa pertinente. 

 

2.2. Objetivo de la propuesta 

 

     2.2.1 Objetivo General:  

 

Establecer contenedores en todas las Unidades Académicas de la UTMACH para el manejo de 

desechos sólidos no peligrosos a través de un proceso sistemático con el propósito de mantener un  

tratamiento eficiente de clasificación, recogida y transporte de los residuos. 

 

           2.2.2 Objetivo Específico: 
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 Socializar  a la comunidad la UTMACH mediante charlas motivadoras apuntando a la 

conciencia ambiental para su colaboración comprometida en la clasificación de desechos. 

 Aplicar estrategia  de concienciación para que en los lugares donde se produce mayor 
cantidad de desperdicios se reduzca.  

 Mantener una comunidad educativa universitaria ordenada, limpia y saludable.  
 

Componentes Estructurales: 

 

La propuesta cuenta con la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de desechos sólidos no peligrosos 

 

Fase 1 Fase 2 

Comunidad 

institucional 

Establecer manejo, programas, 

comité y grupo de 

emprendimiento  

 

Comité de manejo de residuos 

- Participación de la 

comunidad educativa. 

- Socialización del manejo 

de desechos sólidos. 

(Educación Sanitaria). 

- Separación y 

Clasificación de los 

residuos luego del uso 

- Aprendizaje sobre 

reciclaje y proceso de 

los residuos en los 

contenedores. 

 

 

 

- Emprendimiento 

- Ayuda en la construcción 

y mantenimiento de los 

contenedores. 

- Organización y 

responsable del sitio de 

almacenamiento de los 

materiales reciclables   

- Establecer horarios de 

transporte de los residuos 

orgánicos e inorgánicos. 
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2.3. Sistema de  manejo de desechos sólidos no peligrosos 

 

2.3.1 Comité de manejo de residuos 

 

Este comité de manejo de residuos tiene la responsabilidad de organizarse de manera permanente 

para establecer normativas a ejecutar durante el proceso del tratamiento de los desechos sólidos 

no peligrosos, el objetivo de este comité es organizar todas las actividades a ejecutar durante una 

planificación diaria o semanal, según como se presente la situación en que se encuentra la demanda 

de los desechos. Es recomendable que este comité este integrado por el responsable general del 

saneamiento ambiental de la institución con coordinadores de todas las Unidades Académicas. 

 

2.3.2. Primera fase: Comunidad institucional 

 

2.3.2.1 Participación de la comunidad educativa 

 

Primeramente es importante involucrar a toda la comunidad educativa de la Universidad técnica 

de Machala, difundiendo el proyecto integrador que se va a implementar para alcanzar un nivel 

jerárquico de compromiso con el cuidado del medio ambiente, para lo cual se implementaran todos 

los medios escritos y hablados para establecer el conocimiento referente a la implementación de 

la propuesta. En este caso se destaca la convivencia como una estrategia para poder ejecutar este 

proyecto “La convivencia es la base para el desarrollo de los pueblos, siendo este un proceso 

organizado y planificado para que alcancen la formación de una sociedad altamente valorada por 

la práctica de sus valores y de toda acción mancomunada en una misma línea de valores que es 

alcanzar el Buen Vivir. (Gudynas, 2011. Pág. 1) 

 

2.3.2.2 Socialización del manejo de desechos sólidos. (Educación Sanitaria) 

 

Esta socialización estará a cargo del responsable del comité de manejo de residuos en coordinación 

con estudiantes de las diferentes Unidades Académicas para tratar de llegar a todos los estudiantes 

y poder de esta manera dar a conocer los objetivos del porque se va a implementar esta propuesta que tiene 

como propósito dar un tratamiento favorable para la no contaminación de los desechos sólidos, es decir se 

va a aplicar una educación sanitaria valiéndose de hojas volantes, trípticos y medios de difusión que permita 

la UTMACH. Con esto se está dando un aporte a que se fomente una educación ambiental que actúe 

directamente en el accionar del estudiante. “Los programas de educación ambiental destacan la posibilidad 

de conectarse con temas referentes al medio ambiente” (Francielli, Bolzan & Castellá, 2013. P. 460) 

 

2.3.2.3 Separación y clasificación de los residuos luego del uso 

 
Este proceso debe ser aplicado luego de que se dé una difusión del proyecto y a la ves del 

conocimiento que se va impartiendo en todas las unidades académicas, para el cumplimiento de 

este proceso de dotarán de recipientes en donde se evidencie la clasificación de los desechos para 

que todos los actores educativos de la universidad depositen los desperdicios en los lugares donde 

corresponde. 

 

2.3.2.4 Aprendizaje sobre reciclaje y proceso de los residuos en los contenedores 

 

El conocer lo que verdaderamente es el reciclaje es importante para establecer criterios que van a 

generar resultados positivos en lo referente al tratamiento que se le debe dar a los desperdicios, es 

de esta manera como mediante los conocimientos difundidos se pretende concienciar a toda la 

comunidad educativa para que sea partícipe del ordenamiento ambiental sin la presencia de 

residuos en lugares no determinados. Para esta situación e propone la implementación de 
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contenedores que van a permitir un mejor tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos y a la 

vez se podrá obtener réditos económicos que permitan el mantenimiento de los mismos. 
 

2.3.2. Segunda fase: Establecer manejo, programas, comité y grupo de emprendimiento  

 

2.3.2.1 Emprendimiento 

 

La propuesta se la considera como una forma de emprendimiento, porque va a generar iniciativa 

de tomar conciencia en toda la comunidad educativa en la cuestión de mantener un ambiente 

saludable. “Un emprendedor está impulsado por un sueño una idea una realidad” (Andía y Paucara, 

2013. P. 81).  Otra forma sería que con la ejecución de este proyecto la universidad va a tener 

ingresos significativos que servirán primeramente para mantener una capacitación permanente en 

lo que respecta a la educación ambiental, como también con los ingresos generados del reciclaje 

se podrá dar el mantenimiento respectivo de los contenedores que van a ser colocados en lugares 

estratégicos para que no ocasione daños ambientales. 

 

Este proyecto sería una forma de proteger nuestro ecosistema universitario, dando pautas 

reflexivas para que la ciudadanía se forme con criterios de que la mejor manera para evitar la 

contaminación es saber dónde acumular los residuos. 

 

2.3.2.2 Ayuda en la construcción y mantenimiento de los contenedores 

 

Esta ayuda está dirigida a todos los estudiantes y docentes, como también de las autoridades que 

sean partícipes directos de este proyecto, aplicando cualquier ayuda que sea necesaria para poder 

mantener un ambiente saludable. La ejecución del proyecto integrador involucra a actores 

educativos internos y externos, los internos ya los nombramos, los externos en este caso serían; el 

Colegio “El Oro” y las empresas recicladoras que serán parte d este proceso de gestión de Sistema 

de Desechos Sólidos No Peligrosos.  

 

Para la construcción se considera la ayuda con la mano de obra del Colegio El Oro mediante 

convenio de colaboración, siendo la universidad la que destine los materiales; y las empresa 

recicladoras tendrán la responsabilidad de dar el tratamiento correspondiente a los residuos del 

cual se va a obtener ingresos que servirán para dar mantenimiento a los contenedores y a la 

permanencia del proyecto integrador. 

 

2.3.2.3 Organización y responsable del sitio de almacenamiento de los materiales reciclables 

 

La organización del proceso del sistema de desechos sólidos   como se manifestó anteriormente estará a 

cargo del comité de manejo de residuos de la universidad en coordinación con miembros de las diferentes 

unidades académicas, los orientarán al personal a que los residuos sean colocados en los lugares 

correspondiente, previo a una clasificación de los mismos, para que la empresa recicladora tenga las 

facilidades y pueda realizar el tratamiento de los residuos de manera ordenada y eficiente. 

 

2.3.2.4 Establecer horarios de transporte de los residuos orgánicos e inorgánicos 

 

Conjuntamente el comité de manejo de residuos, con los encargados del mantenimiento de los contenedores 

y el personal de limpieza de la institución, serán los que coordinaran el horario respectivo para realizar el 

tratamiento de los residuos y no causar molestias al personal universitario, por esta razón, los contenedores 

serán ubicados en lugares estratégicos para poder mantener un ambiente saludable. 

 

 

 

2.4. Fase de la implementación 
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2.4.1 Plan de implementación sistema de desechos sólidos no peligrosos para la UTMACH 

 

 

Este plan es una estrategia para generar un mejor tratamiento a los desechos sólidos que provienen 

del consumo diario de los actores educativos universitarios. “Un plan estratégico requiere de 

personas que tomen decisiones para aplicar alternativas a alguna problemática identificada”.  Para 

ello, se implementa este sistema que consiste en dar un tratamiento ordenado, saludable y rentable 

para poder mantener una política de concienciación entre todos los miembros y poder mantener 

un ambiente que ayude a la formación profesional de los estudiantes universitarios, es de gran 

importancia su aplicación porque permite que todos sean partícipes de su desenlace, para que tenga 

resultados positivos y permanentes. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES Y 

APOYO 

FUNDAMENTO 

1. Aprobación del 

proyecto integrador 

Consejo Universitario - Estatuto de la 

UTMACH, Art. 24 

letra d 

2. Grupo o unidad del 

Sistema de 

Desechos Sólidos 

No Peligrosos  

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 50 

letra a 

- Asignación de 

responsabilidades 

3. Apoyo y 

compromiso  

Vicerrector administrativo - Estatuto de la 

UTMACH, Art. 33 

letra b 

4. Activar procesos de 

mejoramiento 

continuo de la 

calidad y gestión de 

la UTMACH 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 50 

letra b 

5. Adopción de 

política ambiental 

Consejo Directivo y 

Dirección del Sistema de 

Desechos Sólidos No 

Peligrosos 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 81 

letra b, Manifiesta 

que el Consejo 

Universitario 

aprueba y el 

Vicerrector 

Administrativo vigila 

el cumplimiento de 

las normas que 

indican la 

conservación del 
medio ambiente. 

6. Programa de control 

y seguimiento del 

Sistema de 

Desechos Sólidos 

No Peligrosos 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

Consejo Directivo 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 47, 

se encarga de 

planificar, organizar, 

capacitar, coordinar, 

ejecutar y evaluar los 

procesos evaluativos 

del programa. 
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7. Promover un clima 

comunicativo 

mediante la 

sensibilización y 

concienciación de 

una cultura 

ambiental saludable 

para toda la 

comunidad 

educativa 

universitaria. 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 50, 

letra a 

8. Destino y 

construcción de 

contenedores para 

los desechos sólidos 

no peligrosos en 

lugares estratégicos. 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 50, 

letra d y f, la misma 

que se encarga de 

elaborar el plan de 

gestión de calidad, 

considerándolo 

dentro del POA 

institucional. 

9. Dotación y 

acondicionamiento 

de recipientes de 

basura para todas 

las Unidades 

Académicas 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 50, 

letra d y f, la misma 

que se encarga de 

elaborar el plan de 

gestión de calidad, 

considerándolo 

dentro del POA 

institucional. 

10. Revisión y 

aprobación de los 

requisitos legales 

relacionados con el 

Sistema de 

Desechos Sólidos 

No Peligrosos 

Vicerrector Administrativo 

Dirección de evaluación 

interna y de gestión de la 

calidad de la UTMACH 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 33, 

letra h 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 50, 

letra h 

11. Elaboración de un 

manual de 

contingencia para el 

Sistema de 

Desechos Sólidos 

No Peligrosos. 

 

Consejo Directivo  

Dirección del Sistema de 

Desechos Sólidos No 

Peligrosos 

- Estatuto de la 

UTMACH, Art. 81, 

letra b. el Consejo 

Directivo es el 

encargado de 

elaborar el plan de 

contingencia de 

todas las Unidades 

Académicas, el 

mismo que será 

remitido al Consejo 

Universitario, 

siempre y cuando 

este contemplado 

bajo el POA  de la 

Dirección de 
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evaluación interna y 

de gestión de la 

calidad de la 

UTMACH 

 

12. Evaluación, revisión 

y mejoramiento del 

Sistema de 

Desechos Sólidos 

No Peligrosos. 

Consejo Directivo 

Dirección del Sistema de 

Desechos Sólidos No 

Peligrosos 

- A través del sistema 

de Desechos Sólidos 

No Peligrosos de la 

UTMACH, el 

Consejo Directivo 

tendrá la información 

respectiva de todas 

las actividades que 

se realicen dentro de 

este organismo para 

garantizar la 

eficiente 

organización, 

funcionamiento en 

todas las Unidades 

Académicas para 

mantener una 

eficiente aplicación 

del proyecto 

integrador. 

13. Monitoreo del 

Sistema de 

Desechos Sólidos 

No Peligrosos. 

Consejo Directivo 

Dirección del Sistema de 

Desechos Sólidos No 

Peligrosos 

- A través del sistema 

de Desechos Sólidos 

No Peligrosos de la 

UTMACH, el 

Consejo Directivo 

tendrá la información 

respectiva de todas 

las actividades que 

se realicen dentro de 

este organismo 
Fuente: Sustento legal del Estatuto de la UTMACH 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. Aprobación del proyecto 

integrador 

            

3. Grupo o unidad del Sistema de 

Desechos Sólidos No Peligrosos 

            

4. Apoyo y compromiso             

5. Activar procesos de 

mejoramiento continuo de la 

calidad y gestión de la UTMACH 

            

6. Adopción de política ambiental             

7. Programa de control y 

seguimiento del Sistema de 

Desechos Sólidos No Peligrosos 

            

8. Promover un clima 

comunicativo mediante la 

sensibilización y concienciación de 

una cultura ambiental saludable 

para toda la comunidad educativa 

universitaria. 

            

9. Destino y construcción de 

contenedores para los desechos 

sólidos no peligrosos en lugares 

estratégicos 

            

10. Dotación y acondicionamiento 

de recipientes de basura para todas 

las Unidades Académicas 

            

11. Revisión y aprobación de los 

requisitos legales relacionados con 

el Sistema de Desechos Sólidos No 

Peligrosos 

            

12. Elaboración de un manual de 

contingencia para el Sistema de 

Desechos Sólidos No Peligrosos. 

            

13. Evaluación, revisión y 

mejoramiento del Sistema de 

Desechos Sólidos No Peligrosos. 

            

13. Monitoreo del Sistema de 

Desechos Sólidos No Peligrosos. 

            

 

2.5. Recursos logísticos 
 

2.5.1 Construcción y acondicionamiento de los lugares donde serán asentados los 

contenedores de residuos sólidos no peligrosos 

 

Primeramente se destinaran los recursos necesarios para adquirir el material y elaborar mediante 
convenio con el Colegio “El Oro” los contenedores universitarios, luego se realizará el análisis del 
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impacto que van a tener al ser ubicados, para ello se escogerá los lugares apropiados para establecer 

los contenedores, los mismos que serán ubicados 1 en la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias,  y 3 contenedores serán ubicados en la Unidad Académica de Ciencias Químicas 

y salud en la parte este, los mismos que por estar cerca estas Unidades Académicas se ha 

considerado en que estén juntos para el traslado diario de los residuos sólidos no peligrosos. 

 

Tabla 4: Cotización de un contenedor para los residuos sólidos no peligrosos de la UTMACH 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

 
 

Contenedor de chapa metálica con ruedas y tapa 

adaptado para poder ser volteado desde un rotador 

de carretilla elevadora, medidas 4.5 m2. Es una 

herramienta perfecta para poder descargar 

escombros o cualquier otro tipo de material de 

desecho en un gran contenedor de residuos o 

simplemente en el lugar deseado.  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900.00 

Fuente: Importadora De productos de acero Cia. Ltda. Machala 

 

Tabla 5: Cotización de tachos plásticos 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

 
 

Estos recipientes de basura serán los que se 

ubicaran en lugares estratégicos de cada Unidad 

Académica  

 

10 juegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800.00 

Fuente: Kiwy Machala 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación 

 

La inclusión de este proyecto en el POA institucional, va a adquirir mayor compromiso de gestión 

y aplicación. Este instrumento cumple con el objetivo de programar ordenadamente las diferentes 

actividades para que sean aplicadas eficientemente y alcanzar los objetivos del proyecto que 

consiste en un sistema de desechos sólidos no peligrosos.  

 

La UTMACH, dentro   del PEDI 2013-2017, se encuentra las políticas para el mejoramiento de la 

calidad institucional en donde se plantea: 

 

 Implementar un sistema de Desechos Sólidos No Peligrosos para toda la Universidad Técnica 

de Machala. 

 Aplicar un sistema de Desechos Sólidos No Peligrosos, para favorecer el ambiente universitario 
que brinde resultados favorables para el bienestar universitario. 

 Obtener un nivel de eficiencia administrativa a nivel nacional. 
 

Se destaca que los objetivos planteados en el proyecto integrador buscan satisfacer las políticas 

ambientales de la institución y de las demás dependencias educativas y administrativas. Se 

describe seguidamente la factibilidad de los objetivos de la propuesta integradora. 

 

3.1.1 Promover un clima comunicativo mediante la sensibilización y concienciación de una 

cultura ambiental saludable para toda la comunidad educativa universitaria 

 

El clima comunicativo es el mejor indicador para plantear acciones de formación educativa, es 

propicio crear un clima de mayor eficiencia comunicativa dentro de la universidad porque estamos 

tratando con personas adultas que piensan y sienten sus necesidades, es por esta razón que hay que 

aprovechar este clima para concienciar a los estudiantes del cuidado y protección ambiental, y un 

mecanismos para lograr esto es sensibilizando a los actores universitarios a que tomen conciencia 

que la implementación de desechos sólidos no peligrosos, va a ser de gran beneficio para todos. 

 

3.1.2 Destino y construcción de contenedores para los desechos sólidos no peligrosos en 

lugares estratégicos 

 

Todas las Unidades Académicas cuentan con espacios en donde se pueda implementar la 

propuesta, pero se ha considerado que en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias se 

instale un contenedor para la recopilación de los residuos, en cambio en las otras unidades se ve 

factible en almacenar los desechos en tres contenedores que van a estar ubicados en un lugar 

estratégico. 

 

3.1.3.  Dotación y acondicionamiento de recipientes de basura para todas las Unidades 

Académicas 

 

Los espacios para la dotación de recipientes de basura son evidentes, pero hay que concienciar al 

estudiante y todas las personas que son parte de la universidad, para que al poner en prácticas sus 

acciones de mantener un ambiente limpio y sano debe saber clasificar los desechos dentro de los 

recipientes y de esta manera poder mantener un ordenamiento ambiental con criterios bien 

formados de salubridad. 
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3.1.4 Elaboración de un manual de contingencia para el Sistema de Desechos Sólidos No 

Peligrosos 

 

Las condiciones legales están a la vista la entidad Universitaria cuenta con medios tanto materiales 

como legales para poder impulsar este proyecto integrador, porque es una acción que va en 

beneficios de todos y que va a generar expectativas de mantener un ambiente protegido por la 

ayuda mutua de todos quienes forman parte de la institución. 

 

3.1.5 Evaluación, revisión y mejoramiento del Sistema de Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

Todo proyecto necesita de acciones evaluativas, los resultados serán los que propiciaran cambios 

al mismo y mejorar su aplicación, porque se trata de una acción conjunta en donde todos deben 

ser parte activa para que el ejemplo propio y de los demás compañeros contagien las acciones de 

participar con una personalidad solidaria, colaborativa y agradable. 

  

3.2. Análisis de la situación económica de la implementación de la propuesta 

 

El costo total de la implementación del sistema de desechos sólidos no peligrosos es de 1700.00 

dólares americanos, considerando que solamente la compra de materiales, porque la mano de obra 

es mediante convenio para su fabricación de los contenedores y la compra de los recipientes de 

basura. Esta valor será adquirido mediante la aprobación del Consejo Directivo para que se dé la 

facilidad de adquirirlo mediante préstamo directo por parte de la universidad al Comité de manejo 

de desechos, quienes mediante el reciclaje van a adquirir valores que servirán para la devolución 

de la inversión y el mantenimiento del personal que labora en este campo de la recolección. A más 

del reciclaje se establecerá el convenio con el Municipio de Machala para establecer normativas 

internas de transporte y tratamiento de los desechos no peligrosos y de esta manera brindar una 

eficiente acción de clasificación de los desechos, recolección y transporte de los mismos a los 

lugares determinados. 

 

La realización de esta inversión permitirá dar cumplimiento a los objetivos planteados dentro de 

la propuesta como es: 

 

 Socializar  a la comunidad la UTMACH mediante charlas motivadoras apuntando a la 

conciencia ambiental para su colaboración comprometida en la clasificación de desechos. 

 Aplicar estrategia  de concienciación para que en los lugares donde se produce mayor 
cantidad de desperdicios se reduzca.  

 Mantener una comunidad educativa universitaria ordenada, limpia y saludable.  
 

La implementación de este sistema de residuos sólidos tiene una proyección de mantenerse en 

buen estado específicamente los contenedores por un lapso de 8 años, si se realiza  el 

mantenimiento respectivo, caso contrario se van a presentar dificultades que generaran criterios 

negativos. Es una propuesta que garantiza dar un servicio que no va a tener gastos extras ni 

exagerados porque con la venta del reciclaje y de los residuos orgánicos se tendrá réditos que van 

a generar los recursos básicos para mantener en buen estado los contenedores. 

 

3.3. Análisis de la dimensión social de la implementación de la propuesta 

 

La implementación de la propuesta genera expectativas de crear un ambiente saludable estable, 

convertido en un beneficio social, ante ello, se describe que. “Los beneficios sociales son visibles, 

porque mediante diferentes formas son reconocidos, pueden ser por certificaciones o aumento del 

prestigio mediante los comentarios de las personas” (Cueva, Rocha & Soto, 2015. P. 136) 
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La implementación de la propuesta integradora va a beneficiar a toda la comunidad educativa 

universitaria, porque mediante la clasificación de los desechos sólidos orgánicos e inorgánicos se 

va a ordenar el tratamiento de estos desechos para que sean almacenados en contenedores, para 

que sean tratados de manera beneficiosa, preservando de esta forma el medio ambiente. 
 

Se considera factible y socialmente la propuesta, debido a que la población universitaria a través 

de charlas de concientización podrá conocer a profundidad la manera correcta de colocar los 

residuos no peligrosos en cada uno de los tachos recicladores que cuentan con su rotulación de 

clasificación.  

 

A continuación, en la siguiente tabla podemos demostrar que el porcentaje de esta problemática 

va tener una reducción significativa con esta propuesta.  

 

Tabla 6: Utilización adecuada de los tachos para la clasificación de los desechos sólidos  

 

Diagnóstico de estudio Propuesta de concientización 

NO SI NO SI 

86% 14% 5% 95% 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

De acuerdo a los valores de la tabla, el 14% deposita y clasifica adecuadamente en los tachos, 

con nuestra propuesta se alcanzara el 95%  siendo muy significativo en la parte social.  
 

3.4. Análisis de la dimensión ambiental de la implementación de la propuesta 

3.4.1 Promover un clima comunicativo mediante la sensibilización y concienciación de una 

cultura ambiental saludable para toda la comunidad educativa universitaria 

 

En la actualidad no se dispone de un clima comunicativo que satisfaga las necesidades de los 

actores educativos universitarios, debido a que no se han aplicado proyectos integradores que 

fomenten la educación ambiental, es por ello que se plantea este trabajo para que sea una solución 

a la problemática de la clasificación de los desechos sólidos y a la vez el conocimiento de un mejor 

tratamiento para que sean parte de un mecanismo de reciclaje pertinente a mantener un clima 

agradable. 

 

Ante el tema del clima comunicativo, los actores educativos al preguntarles: 

 

Tabla 7: se imparte permanentemente  charlas o difunden contenidos de educación ambiental.  

 

Diagnóstico de estudio Propuesta de concientización 

NO SI NO SI 

76% 24% 2% 98% 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

Los valores establecidos en la tabla Nº 7 indican que el 76% de encuestados no han observado 

alguna estrategia en donde las autoridades impartan permanentemente contenidos de la acción de 

protección y cuidado del medio ambiente universitario, con respecto a los residuos o desechos 

sólidos no peligrosos, como medio de concienciación educativa, para mantener un clima 

educacional con pertinente acción ambiental. 
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3.4.2 Destino y construcción de contenedores para los desechos sólidos no peligrosos en 

lugares estratégicos 

 

Los contenedores que actualmente existen están en su mayor parte deteriorados y no son 

acondicionados para este tipo de proyecto, por ello, se propone construir contenedores con alto 

nivel de durabilidad y recipientes de basura en donde indiquen la clasificación de los desechos, 

para obtener el espacio universitario en condiciones limpia y protegida de la contaminación 

ambiental. 

 

Este criterio lo establecemos porque según la encuesta  se manifiesta lo siguiente: 

 

Tabla Nº 8: Conoce de algún proyecto referente a la recolección de desechos sólidos. 

 

Diagnóstico de estudio Propuesta de concientización 

NO SI NO SI 

94% 6% 0% 100% 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

Los encuestados manifiestan en un 94% que ellos no conocen de algún proyecto de este tipo, con 

la propuesta planteada se pretende que el 100% de la comunidad educativa conozca de la 

importancia de este proyecto integrador y a la vez colabore con los objetivos propuestos de 

mantener una cultura que establezca el ordenamiento de los desechos sólidos como medio para 

crear un clima universitario sano y motivador. 

 

3.4.3.  Dotación y acondicionamiento de recipientes de basura para todas las Unidades 

Académicas 

 

Con la implementación de los contenedores, se restringirán espacios contaminantes de plástico, 

vidrio, papel u otro residuo sólido no peligroso, porque en ellos se va a acumular los desperdicios 

de acuerdo a una clasificación ya establecida anteriormente para que lo que no sirve sea desechado 

y lo reciclado sea devuelto al consumo. 

 

3.4.4 Elaboración de un manual de contingencia para el Sistema de Desechos Sólidos No 

Peligrosos 

 

La elaboración de este manual, permitirá a los estudiantes actuar de manera saludable, protegiendo 

su salud y la de los demás, porque en él se establecerán normas que permitan actuar de una manera 

reflexiva ante el fenómeno de la contaminación ambiental. 

 

3.4.5 Evaluación, revisión y mejoramiento del Sistema de Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

Con la evaluación del proyecto en tiempos determinados se estará protegiendo en gran sentido el 

ambiente universitario, en donde se establecerán acciones que mejorarán la permanencia del 

proyecto o caso contrario se aplicarán otras acciones en beneficio de toda la comunidad educativa 

universitaria. 
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CONCLUSIONES 

 

La falta de información referente a la clasificación de los desechos sólidos no ha permitido que se 

tenga un tratamiento considerable de los residuos sólidos no peligrosos, esto ha permitido un 

desorden que se evidencia al observarlos en el piso. 

 

La comunidad educativa no encuentra un sustento legal que alcance una concienciación estable 

sobre el tratamiento que se les debe dar a los desechos sólidos no peligrosos, lo cual ha permitido 

que no se depositen los desperdicios en los lugares determinados ocasionando el desorden natural 

al presenciar los mismos en diferentes partes. 

 

Se establece que donde más desechos se producen es en el área de los comedores universitarios, 

donde no existe un ordenamiento con respecto a la clasificación de los residuos. 

 

La falta de contenedores no hace factible un tratamiento eficiente de los residuos sólidos, dando 

mal aspecto al acumular la basura en lugares visibles para la colectividad, es decir deben de 

buscarse lugares específicos y estratégicos para colocar los contenedores y poder brindar una 

utilidad eficiente. 

 

El tratamiento de la limpieza de los desechos sólidos no peligrosos es desordenado, en donde la 

acumulación de todo desperdicio en el mismo lugar no permite que se mantenga una política 

estable de limpieza ordenada. 

 

La aplicación de la propuesta que consiste en la creación de un sistema de desechos sólidos no 

peligrosos es consecuencia de este estudio realizado en todas las dependencias universitarias, por 

considerar un trabajo que ha brindado conocer directamente la problemática que tiene la 

universidad en el tratamiento de estos desechos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Motivar a las autoridades universitarias a que se comprometan con la ejecución de este proyecto 

integrador que requiere de la aprobación y el presupuesto respectivo para ponerlo en práctica. 

Pero para ello se necesita primeramente una difusión de contenidos que pongan muy en alto la 

educación ambiental. 

 

 Elaborar normativas prácticas institucionales que fomenten y motiven a la ciudadanía a colocar 
los residuos sólidos en los lugares o espacios correspondientes de acuerdo a su clasificación. 

 

 Concienciar a la comunidad educativa universitaria a los miembros de los comedores  para que 

den un tratamiento de depósito de los desechos en los lugares donde corresponda. 

 

 Establecer un convenio con el Colegio “El Oro” para poder construir los contenedores y de esta 
manera reducir el gasto de elaboración de los mismos, que será e gran beneficio para la 

institución universitaria. 

 

 Ubicar depósitos de desechos en lugares determinados, sean estos con colores o con nombres 
de la clasificación de los desechos para que sean fácil de recolectarlos. 

 

 La creación de un Sistema de Desechos Sólidos No Peligrosos, permitirá que los desechos 

reciclables den ingresos económicos que servirán para poder implementar el cuidado de los 

contenedores y la difusión permanente de contenidos educativos ambientales. 
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ANEXO 1: ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

 

FORMATO DE ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 

Tema: Propuesta de sistema de gestión de desechos no peligrosos para la universidad técnica de 

Machala. 

 

Objetivo: Analizar y recopilar información referente  a las causas y consecuencias que tiene la 

falta de conocimientos sobre la protección ambiental universitaria 

 

INDICACIONES: Conteste según su criterio 

 

ITEM CUESTIONARIO 

1 
Conoce normativas universitarias referentes al cuidado 

del medio ambiente local. 
SI NO 

2 
Comparte con el criterio de establecer residuos de 

desechos en lugares determinados. 
  

3 Conoce de la clasificación de los desechos sólidos.   

4 
Está de acuerdo con el sistema de recolección de basura 

universitario. 
  

5 
La universidad imparte permanentemente  charlas o 

difunde contenidos de educación ambiental. 
  

6 
La falta de aplicación de valores será una de las posibles 

causas para que no exista cuidado del medio ambiente. 
  

7 
Está de acuerdo que se forme un comité y se nombre 

coordinadores para la recolección de residuos sólidos. 
  

8 
Utiliza adecuadamente los tachos para la clasificación 

de los desechos sólidos. 
  

9 

Conoce de algún proyecto que esté en marcha por la 

universidad referente a la recolección de desechos 

sólidos. 

  

10 
Será conveniente construir contenedores para la 

acumulación general de los desechos sólidos. 
  

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES  

 

FORMATO DE ENCUESTAS A DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Tema: Propuesta de sistema de gestión de desechos no peligrosos para la universidad técnica de 

Machala. 

 

Objetivo: Analizar y recopilar información referente  a las causas y consecuencias que tiene la 

falta de conocimientos sobre la protección ambiental universitaria 

 

INDICACIONES: Conteste según su criterio 

 

ITEM CUESTIONARIO 

1 
Conoce normativas universitarias referentes al cuidado 

del medio ambiente local. 
SI NO 

2 
Comparte con el criterio de establecer residuos de 

desechos en lugares determinados. 
  

3 Conoce de la clasificación de los desechos sólidos.   

4 
Está de acuerdo con el sistema de recolección de basura 

universitario. 
  

5 
La universidad imparte permanentemente  charlas o 

difunde contenidos de educación ambiental. 
  

6 
La falta de aplicación de valores será una de las posibles 

causas para que no exista cuidado del medio ambiente. 
  

7 
Está de acuerdo que se forme un comité y se nombre 

coordinadores para la recolección de residuos sólidos. 
  

8 
Utiliza adecuadamente los tachos para la clasificación de 

los desechos sólidos. 
  

9 
Conoce de algún proyecto que esté en marcha por la 

universidad referente a la recolección de desechos sólidos. 
  

10 
Será conveniente construir contenedores para la 

acumulación general de los desechos sólidos. 
  

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS 

Recolección de césped y hojas de las áreas verdes de la universidad.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pesaje de césped y hojas de las áreas verdes de la universidad. 
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Separación y clasificación de los desechos de las 5 unidades académicas.  
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Pesaje de los desechos clasificados  de las 5 unidades académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de los de los desechos de las 5 unidades académicas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Entrega de fundas a los dueños de los comedores  para la separación de los desechos.  

 

  

 

 

 

 

 

 



42 
 

Pesaje de los desechos generados en los comedores de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Como estaban los contenedores de basura antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como están los contenedores de basura en la actualidad.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de los tachos de recolección de basura.  
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Pesaje delos desechos de los patios de comida  
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Quema de basura  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camberos 
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En un costado de la Unidad Académica de Ciencias Químicas se depositan los desechos de las 

áreas verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ANEXO 3:  

              Desechos generados  de la unidad académica de ciencias  empresarial 

 

 

Fecha 

 

Orgánico

s 

 Inorgánicos  

total 

 

Papel  

Higiéni

co  

papel tetra 

pack 

Cartó

n  

Desecha

ble 

Plásti

co 

Vidrio Botellas 

de 

plástico 

19 – 12 - 

2016  

2,27 15,90 3,18 1,36  5,45 11,36 4,54 1,36 45,42 

20 - 12 - 

2016 

1,36 7,72 4,09 0,45  5,90 11,81 2,27 2,27 35,87 

21 - 12 - 

2016 

0,45 5,90 5  0,90 6,81 10,90 2,27 1,81 34,04 

22 - 12 - 

2016 

0,45 6,81 7,27 0,45  7,72 11,36 1,36 0,90 36,32 

23 -12 - 2016 0,45 5,45 6,36   8,63 13,18 1,81 1,36 37,24 

total 4,98 41,78 25,9 2,26 0,90 34,51 58,61 12,25 7,7 188,89  

 

             Desechos generados por los Comedores de la unidad académica de ciencias empresariales 

 

Nombres de bar     

restaurant 

colorado 

Orgánicos Inorgánicos  

Total 

kg 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechabl

e  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

28 – 11 - 2016 21,36  18,63 3,64 1,81  1,36 1,81 48,34 

29 – 11 - 2016 34,09 28,18 2,27 1,36  0,45 2,72 64,07 

30 – 11 - 2016 20,45 26,36 1,36 1,81  1,36 0,90 52,24 

01 – 12 - 2016 20,91 24,09 1,81 1,36  0,90 1,36 51,24 

02 – 12 - 2016 22,72 29,09 1,81 1,36  0,45 0,90 56,33 

total 119,53 126,35 10,89 7,7   4,52 7,69 277,49 
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Nombres de bar     

restauran 

Mari Antón  

Orgánicos Inorgánicos  

Total 

kg 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechab

le  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

28 – 11 - 2016 10,90 16,36 0,45 0,45  0,45  28,61 

29 – 11 - 2016 9,54 14,09 0,45 0,90   0,45 25,43 

30 – 11 - 2016 11,82 15,45 0,45 1,36   0,45 29,53 

01 – 12 - 2016 14,54 19,54 0,90 0,90   0,45 36,33 

02 – 12 - 2016 14,09 20,45 0,90 0,45   0,45 36,34 

total 60,89 85,89 3,15 4,06   0,45 1,8 156,24 

 

 

 

Nombres de bar     

restauran 

Chiringo 

Orgánicos Inorgánicos  

Total 

kg 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechab

le  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

28 – 11 - 2016 4,55  0,90 1,36   0,45 7,26 

29 – 11 - 2016 2,72  0,90 0,45    4,07 

30 – 11 - 2016 6,82  0,90 0,45    8,17 

01 – 12 - 2016 5  0,45 0,90   0.45 6,8 

02 – 12 - 2016 3,63  0,45 0,45  0,45 0,45 5,43 

total 22,72   3,6 3,61   0,45 1,35 31,73 
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Nombres de bar     

restaurant 

Fer parrillada 

Orgánicos Inorgánicos  

total 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechabl

e  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

28 – 11 - 2016 12,27 15 1,36 0,45   0,90 29,98 

29 – 11 - 2016 13,63 18,18 1,36 0,90  0,90 0,45 35,42 

30 – 11 - 2016 10,45 14,54 0,90 0,90   0,90 27,69 

01 – 12 - 2016 13,63 20,45 0,45 0,90  0,45 0,45 36,33 

02 – 12 - 2016 13,18 18,63 0,45 0,90   1,36 34,52 

TOTAL 63,16 86,8 4,52 4,05 0 1,35 4,06 163,94 

 

 

 

 

 

Nombres de bar     

restaurant 

Miller 

 

Orgánicos Inorgánicos  

total 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechabl

e  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

28 – 11 - 2016 18,18 22,72 4,54 2,27   1,36 48,62 

29 – 11 - 2016 16,36 19,54 1,36 0,45   0,90 38,61 

30 – 11 - 2016 13,63 31,36 1,36 1,36   0,45 48,16 

01 – 12 - 2016 19,09 27,72 1,36 1,36   0,90 50,43 

02 – 12 - 2016 24,09 29,54 1.36 1,36   0,90 57,25 

TOTAL 91,35 130,88 8,62 6,8 0 0 4,51 370,72 
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Áreas verdes Césped Hojas total 

24 – 01 - 2017 125 45,45 170,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de bar     

restaurant 

Bar la madrina 

Orgánicos Inorgánicos  

Total 

kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechabl

e  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

28 – 11 - 2016 15,45 19,54 2,27 1,36 0,45 0,45 0,90 40,42 

29 – 11 - 2016 19,54 25 0,90 0,90  0,45 1,36 48,15 

30 – 11 - 2016 18,63 23,64 0,90 0,90  0,45 0.45 44,97 

01 – 12 - 2016 16,81 24,09 0,90 0,90  0,45 0,45 43,6 

02 – 12 - 2016 16,81 24,09 0,90 1,36 0,90 0,90 0,45 45,41 

TOTAL 
87,24 116,36 5,87 5,42 1,35 2,7 3,16 222,55 
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    Desechos generados por los comedores de la Unidad Académica de Ciencias  Agropecuarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de bar     

restaurant 

Bar Rojo 

Orgánicos Inorgánicos  

Total 

kg 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástic

o 

Desechab

le  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

05 – 11 - 2016 2,27 7,72 0,90 0,45   0,45 11,79 

06 – 11 - 2016 1,36 4,54 0,45    0,90 7,25 

07 – 11 - 2016 2,27 5 0,45 0,90    8,62 

08 – 12 - 2016 3,63 5,90 0,45 0,45  0,90  11,33 

09 – 12 - 2016 2,73 5 0,45 0,45    8,63 

TOTAL 12,26 28,16 2,7 2,25 0 0,9 1,35 47,62 

Nombres de bar     

restaurant 

Anthony 

Orgánicos Inorgánicos  

Total 

kg 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástic

o 

Desechab

le  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

05 – 11 - 2016 11,81 21,36 1,36 2,27 0,45 0,90 0,45 38,6 

06 – 11 - 2016 12,27 17,27 1,36 2,27   0,90 34,07 

07 – 11 - 2016 11,81 20,45 1,36 1,36 0,45 0,45 0,45 36,33 

08 – 12 - 2016 13,63 20,45 0,45 0,90 0,45  0,45 36,33 

09 – 12 - 2016 15,91 24,09 0,90 1,36   0,45 42,71 

TOTAL 65,43 103,62 5,43 8,16 1,35 1,35 2,7 188,04 
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         Desechos del Patio de comida de la Unidad Académica de Ciencias  Agropecuarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de bar     

restaurant 

Agronómico 

Orgánicos Inorgánicos  

Total 

kg 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástic

o 

Desechab

le  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

05 – 11 - 2016 10 15,45 0,45 0,45    26,35 

06 – 11 - 2016 19,54 24,54 0,45 0,45    44,98 

07 – 11 - 2016 19,09 15,45 2,27 1,36    38,17 

08 – 12 - 2016 17,72 23,18 1,36 0,45  O,45  43,16 

09 – 12 - 2016 16,81 25,90 0,45 0,90 0,45   44,51 

TOTAL 83,16 104,52 4,98 3,61 0,45 0,45   197,17 

        
     Fecha 

 

Orgánico
s 

Inorgánicos  
total 

 

Residuos de 

comida y 

cascara de 

frutas  

Desechabl

e  

Plástico Vidrio  Botellas de plástico  

05 – 12 - 2016 1,36 2,27 1,36 0,90 0,90 6,79 

06 – 12 - 2016  0,90 2,72 0,90 0,45 0,90 5,87 

07 – 12 - 2016 0,90 2,27 1,36 1,36 0,45 6,34 

 08 – 12 – 2016  0,90 1,81 0,90 0,45 0,90 4,96 

09 – 12 -2016  1.81 1,81 2,27 0,45 0,45 6,79 

TOTAL 4,06 10,88 6,79 3,61 3,6 30,75  
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       Desechos generados  de la unidad académica de ciencias sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Orgánico

s 

 Inorgánicos  

Total  

Kg 

 

Papel  

Higiéni

co  

papel tetra 

pack 

Cartó

n  

Desechabl

e 

Plásti

co 

Vidr

io 

Botellas 

de 

plástico 

19 – 12 - 

2016  

2,27 3,63 5 0,45 0,45 1,81 6,81 1,81 2,27 24,5 

20 - 12 - 

2016 

1,36 4,54 5,90 0,45  1,81 7,27 1.36 1,36 24,05 

21 - 12 - 

2016 

1,36 3,18 3,63   2,27 9,09 2,27 1,81 23,61 

22 - 12 - 

2016 

2,72 5,90 6,36   1,36 5,45 0,90 1,81 24,5 

23 -12 - 2016 0,45 4,54 5 0,45  2,72 7,27 1,81 0,90 33,58 

total 8,16 21,79 25,89 1,35 0,45 9,97 35,89 6,79 8,15 130,24  

Áreas verdes  Césped  Hojas  total 

22 – 12 - 2016 129,09 71,81 200,9 
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             Desechos generados por los Comedores de la Unidad Académica de Ciencias Sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres de bar     

restaurant  

Doña marcelita 

Orgánicos Inorgánicos  

total 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechab

le  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

12 – 12 – 2016 11,81 24,54 1,36 1,36 0,45  0,45 39,97 

13 – 12 – 2016 16,81 10,45 1,36 0,90   0,45 29,97 

14 – 12 – 2016 34,09 27,27 1,36 0,90 0,90   64,52 

15 – 12 – 2016 24,09 23,18 0,90 0,45  0,45  49,07 

16 – 12 – 2016 28,18 25,45 0,90 0,45    54,98 

TOTAL 114,98 110,89 5,88 4,06 1,35 0,45 0,9 238,51  

Nombres de bar     
restaurant 

Aurora 

Orgánicos Inorgánicos  
total 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechabl

e  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

12 – 12 – 2016 20,45 18,18 0,45 0,90    39,98 

13 – 12 – 2016 14,54 17,27 1,81 1,36   0,45 35,43 

14 – 12 – 2016 18,18 21,36 1,81 2,27  0,45 0.45 44,52 

15 – 12 – 2016 20,90 23,18 0,45 0,90    45,43 

16 – 12 – 2016 18,63 24,54 1,36 0,90  0,45  46,33 

TOTAL 92,7 104,53 5,88 6,33   0,9 0,9 211,69 
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   Desechos del Patio de Comida de la unidad académica de ciencias sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      Áreas verdes de Unidad Académica de Ciencias Sociales  

Áreas verdes  Césped  Hojas  total 

24 – 12 - 2017 170,45 26,81 197,26 

 

Nombres de bar     

restaurant 

Estelita 

Orgánicos Inorgánicos  

total 

 

Cascaras 

de 

verduras  

Lavasa  Plástico Desechabl

e  

Cartón  Vidrio  Botellas de 

plástico  

12 – 12 – 2016 22,27 20,45 0,45 0,45    43,62 

13 – 12 – 2016 30 21,36 0,45 0,45    52,26 

14 – 12 – 2016 18,18 20,45 0,90 0,90 0,45   40,88 

15 – 12 – 2016 20 21,81 0,45 0,45   0,45 43,16 

16 – 12 – 2016 20,45 23,63 0,90 0,90 0,45  0,45 46,78 

TOTAL 110,9 107,7 3,15 3,15 0,9   0,9 226,7 

        

     Fecha 

 

Orgánicos Inorgánicos  

total 

 

Residuos de 

comida y 

cascara de 

frutas  

Desechabl

e  

Plástico Vidrio  Botellas de 

plástico  

12 – 12 – 2016 2,27 12,27 8,18 1,36 3,18 27,26 

13 – 12 - 2016 3,18 13,63 10,45 2,27 4,54 33,8 

14 – 12 - 2016  1,81 16,36 12,27 1,36 3,63 35,43 

15 – 12 – 2016   2,27 18,63 7,72 0,45 2,27 31,34 

16 – 12 – 2016  3,63 14,09 11,36 0,90 5,90 35,88 

TOTAL 13,16 74,98 49,98 6,34 19,52 163,71  
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     Desechos generados  de la Unidad Académica de Ciencias Química 

 

Fecha 

 

Orgánicos  Inorgánicos  

total 

 

Papel  

Higiénic

o  

papel tetra 

pack 

Cartón  Desechable Plástic

o 

Vidri

o 

Botellas 

de 

plástico 

19 - 12 - 2016 0.45 6,81 4,54 1,36  7,72 8,63 0,90 0,90 31,31 

20 - 12 - 2016 1,36 7,72 5,45 0,45  6,81 10,45 2,27 1,36 35,87 

21 - 12 - 2016 2,27 8,63 7,72 0,45 0,90 5,45 9,09 1,81 1,36 37,68 

22 - 12 - 2016 0,90 7,27 5,90 0,45  5,90 8,63 1,36 0,90 31,31 

23 - 12 - 2016 0,45 8,18 7,72  0,45 5,45 9,54 0,90 0,90 33,59 

T0tal 4,98 38,61 31,33 2,71 1,35 31,33 46,34 7,24 5,42 169,76  

 

     Desechos generados  de la Unidad Académica de Ciencias Química 

 

 

 

Fecha 

 

Orgánico

s 

 Inorgánicos  

total 

 

Papel  

Higiéni

co  

papel tetra 

pack 

Pañale

s   

Desechabl

e 

Plástic

o 

Vidri

o 

Botellas 

de 

plástico 

19 - 12 - 2016 3,18 6,81 7,72 0,45 9,54 5 5,90 1,81 0,90 41,31 

20 - 12 - 2016 5,90 5,90 4,54  11,36 5,90 9,09 1,36 1,36 45,41 

21 - 12 - 2016 1,81 8,18 5,90 1,36 9,09 7,72 11,36 1,36 0,90 47,68 

22 - 12 - 2016 2,72 8,18 7,27 0,45 10,45 8,63 12,27 1,36 1,81 52,69 

23 - 12 - 2016 0,90 7,72 7,72  10 6,36 10,45 1,36 0,90 45,41 

total 14,51 36,79 33,15 2,26 50,44 33,61 49,07 7,25 5,87 232,5  

Áreas verdes  Césped  Hojas  total 

24 – 12 - 2017 165,90 55,90 221,8 
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        Áreas verdes de Ciencias de la Salud 

 

 

 

 

 

Desechos generados  de la Unidad Académica de Ingeniería civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas verdes de la Unidad Académica de Ingeniería civil  

 

 

Áreas verdes  Césped  Hojas  total 

24 – 12 - 2017 113,63 43,18 156,81 

 

 

 

       

 

 

 

Áreas verdes  Césped  Hojas  total 

24 – 12 - 2017 134,09 158,63 292,72 

 

Fecha 

 

Orgánicos  Inorgánicos  

total 

 

Papel  

Higiénico  

papel tetra pack Cartón  Desechable Plástico Vidri

o 

Botellas de 

plástico 

19 – 12 - 2016  0,90 3,18 5,45 0,90  4,54 5,45 2,27 1,36 23,96 

20 - 12 - 2016  3,18 2,27   2,27 3,18 1,36 0,90  

21 - 12 - 2016  2,72 1,36 0,45  2,72 4,09 0,45 0,90  

22 - 12 - 2016 0,45 2,72 3,18   3,18 3,63 1,36 1,36  

23 -12 - 2016 0,45 3,63 2,27   2,72 3,63 0,90 0,45  

total 1,8 15,43 14,53 1,35   15,43 19,98 6,34 4,97 79,74  
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           Desechos generados  en las Oficinas de administración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Áreas verdes de plazoleta  

 

Áreas verdes  Césped  Hojas  total 

24 – 12 - 2017 161,36 84,09 245,45 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha 

 

Orgánicos  Inorgánicos  

total 

 

Papel  

Higiénic

o  

papel tetra 

pack 

Cartón  Desechable Plástic

o 

Vidri

o 

Botellas de 

plástico 

19 – 12 - 2016  0,90 8,63 5,90 0,45 0,90 6,81 5,45 1,36 0,90 31,3 

20 - 12 - 2016 0,45 7,72 6,81 0,45  5,45 4,54 0,90 0,90 27,22 

21 - 12 - 2016 0,45 8,63 5   6,36 5,90 0,90 0,45 27,69 

22 - 12 - 2016  6,81 6,81 0,90 0,45 5,45 6,81 0,90 0,90 29,03 

23 -12 - 2016 0,90 7,72 6,81 0,45  6,81 6,36 0,45 0,45 29,95 

total 2,7 39,51 31,33 2,25 1,35 30,88 29,06 4,51 3,6 145,19  
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ANEXO 4: OFICIOS 

 

Machala 28 de julio del 2016  

 

Dr. 
Edguin Sarango Salazar. 
Subdecano de la Unidad Académica de Ciencias Sociales. 
 

 

Presente: 

 

 

Yo Diego Jazmani Cañar Sanjinez con cedula N° 0704929884, y Jefferson Miguel Quichimbo Cango con 

cedula N° 0705849651 estudiantes del grado de titulación “ Proyecto Integrador” de la Carrera de 

Gestión Ambiental de la Unidad Académica de Ciencias Sociales, tenemos el bien indicar que el tema 

que venimos desarrollando “ Propuesta de sistema de gestión de desechos no peligrosos para la 

Universidad Técnica de Machala”  por ser un estudio teórico practico que requiere de tiempo no podrá 

ser entregado a la fecha como lo estipula hoja de ruta de titulación por lo cual solicitamos se nos 

concede una prórroga de 2 periodos académicos. 

 

Con la seguridad que mi petición será atendida, me suscribo a usted. 

 

 

 

Atentamente 

 

  Diego Jazmani Cañar Sanjinez                                                     Jefferson Miguel Quichimbo Cango 

             0704929884                                                                                             0705849651 
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ANEXO 5: PAPERS 

 

Precomposteo de residuos orgánicos y su efecto en la dinámica poblacional de Einsenia foetida 

CM Acosta-Durán, O Solís-Pérez… - Agronomía …, 2013 - scielo.sa.cr 

 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/ac/v37n1/a10v37n1
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El metabolismo social: una nueva teoría socioecológica 

VM Toledo - Relaciones (Zamora), 2013 - scielo.org.mx 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-39292013000400004&script=sci_arttext
https://scholar.google.com/citations?user=fULXGygAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Importancia de la logística inversa para un desarrollo sostenible en Colombia 

AC  Cely Torres - Gestión & Sociedad, 2013 - revistas.lasalle.edu.co 

 

 

http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/gs/article/view/2840
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Ecología humana y acción pro-ambiental: alteridades recíprocas aula-escuela-

comunidad para el manejo sustentable de residuos 
J. Guevara Martínez - Revista Latinoamericana de Psicología, 2013 - scielo.org.co 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v45n3/v45n3a10.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rlps/v45n3/v45n3a10.pdf
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Producción + Limpia 

Print version ISSN 1909-0455 
 

 

Diagnóstico del manejo actual de residuos sólidos (empaques) en la 

Universidad El Bosque 

C Montoya Rodríguez, P Martínez - Producción+ Limpia, 2013 - scielo.org.co 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1909-04552013000100006
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1909-04552013000100006
https://scholar.google.com/citations?user=gTOV42QAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Evolución de la normativa ambiental colombiana en función de las tendencias 

mundiales de desarrollo sostenible 

VR Hernández, JA Arango - Revista NOOS, 2013 - revistanoos.co 

 

http://www.revistanoos.co/wp-content/uploads/2015/06/4.-Evoluci%C3%B3n-De-La-Normativa-Ambiental-Colombiana-En-Funci%C3%B3n-De-Las-Tendencias-Mundiales-De-Desarrollo-Sostenible.pdf
http://www.revistanoos.co/wp-content/uploads/2015/06/4.-Evoluci%C3%B3n-De-La-Normativa-Ambiental-Colombiana-En-Funci%C3%B3n-De-Las-Tendencias-Mundiales-De-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=iNGKGQkAAAAJ&hl=es&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=nVqLmUsAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Caracterización física de los residuos sólidos urbanos y el valor agregado de 

los materiales recuperables en el vertedero el Iztete, de Tepic-Nayarit, México 

CES Durán, IPH Rosales, SM Fernández… - Revista Internacional …, 2013 - 132.248.8.213 

 

 

http://132.248.8.213/rica/index.php/rica/article/view/43521
http://132.248.8.213/rica/index.php/rica/article/view/43521
https://scholar.google.com/citations?user=K7KOj1IAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Niveles de metales pesados en muestras biológicas y su importancia en salud 

LRT Amador, FDG Martínez… - Revista Nacional de …, 2015 - revistas.ucc.edu.co 

 

http://revistas.ucc.edu.co/index.php/od/article/view/895
https://scholar.google.com/citations?user=z9JEFskAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Caracterización de residuos sólidos generados por el sector comercial de 

Mexicali, BC 

K GARDUÑO-PALOMINO… - Revista internacional …, 2012 - scielo.org.mx 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992012000500004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992012000500004&script=sci_arttext
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Caracterización y potencial del reciclado de los residuos sólidos urbanos 

generados en el Instituto Tecnológico de Tepic, una institución de educación 

superior 

M Rosales-Flores, C Saldaña-Durán… - Revista Bio …, 2013 - editorial.uan.edu.mx 

http://editorial.uan.edu.mx/BIOCIENCIAS/article/view/51
http://editorial.uan.edu.mx/BIOCIENCIAS/article/view/51
http://editorial.uan.edu.mx/BIOCIENCIAS/article/view/51
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Influencia del nivel de ingresos económicos en la recogida selectiva de residuos urbanos 

A Gallardo, A Gómez, MD Bovea… - Revista Internacional …, 2013 - revistascca.unam.m 
http://www.revistascca.unam.mx/rica, editora.rica@atmosfera.unam.mx . Editor Ejecutivo Claudio Mario Amescua García, 

ISSN de la versión electrónica en trámite. Responsable de la última actualización de este número, Sección Editorial del Centro 

de Ciencias de la Atmósfera, Claudio Mario Amescua García, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad 

de México, México, fecha de la última modificación 1 de noviembre de 2016. 

 

http://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/43520
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Minimización del impacto ambiental en la ejecución de fachadas mediante el 

empleo de materiales reciclados 

M Marrero, L Martínez-Escobar… - Informes de la …, 2013 - … .revistas.csic.es 

 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/2448
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/2448
https://scholar.google.com/citations?user=ReBWjrIAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Definición de un modelo de desarrollo y gestión de un parque empresarial de logística 

inversa en españa 

M Monterrey Meana, P Priore Moreno… - Dyna, 2013 - scielo.org.co 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0012-73532013000300002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0012-73532013000300002


75 
 

 

 

Generalidades de los abonos orgánicos: Importancia del Bocashi como alternativa 

nutricional para suelos y plantas 

D Ramos Agüero, E Terry Alfonso - Cultivos tropicales, 2014 - scielo.sld.cu 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362014000400007&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0258-59362014000400007&script=sci_arttext&tlng=pt
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] Diagnose of the current solid waste management (packages) in Universidad El Bosque 

C Montoya Rodríguez, P Martínez - Producción+ Limpia, 2013 - scielo.org.co 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-04552013000100006&script=sci_arttext&tlng=en
https://scholar.google.com/citations?user=gTOV42QAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Minimización del impacto ambiental en la ejecución de fachadas mediante el empleo de 

materiales reciclados 

M Marrero, L Martínez-Escobar… - Informes de la …, 2013 - … .revistas.csic.es 

 

 

http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/2448
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/view/2448
https://scholar.google.com/citations?user=ReBWjrIAAAAJ&hl=es&oi=sra
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El diagnóstico de" la" cultura organizacional o las culturas de la cultura 

AA Edwards - Global Media Journal México, 2013 - gmjei-ojs-tamiu.tdl.org 

 

https://gmjei-ojs-tamiu.tdl.org/gmjei/index.php/GMJ_EI/article/view/79
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Sistema educativo, jóvenes y desigualdades sociales: un estudio sobre la escuela 

dominicana 

L Giliberti - … Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y …, 2013 - search.proquest.com 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/openview/1a013db16b323b9467fa0c7a67fe1c09/1?pq-origsite=gscholar&cbl=366357
http://search.proquest.com/openview/1a013db16b323b9467fa0c7a67fe1c09/1?pq-origsite=gscholar&cbl=366357
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Análisis del comportamiento de los lixiviados generados en un vertedero de residuos 

sólidos municipales de la ciudad de la Habana 

MC ESPINOSA LLORÉNS, M LÓPEZ… - Revista internacional …, 2010 - scielo.org.mx 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992010000400006&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-49992010000400006&script=sci_arttext&tlng=en
https://scholar.google.com/citations?user=_Z4dBpMAAAAJ&hl=es&oi=sra


82 
 

 

 

 

 

 

 Gasificación con aire en lecho fluidizado de los residuos sólidos del proceso 

industrial de la naranja 

L Aguiar-Trujillo, F Márquez-Montesino… - Ingeniería …, 2013 - scielo.sld.cu 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59442013000100005
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59442013000100005
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[HTML] Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo 

E Gudynas - A+ A, 2011 - alainet.org 

 

http://www.alainet.org/active/48052
https://scholar.google.com/citations?user=nMiSqfEAAAAJ&hl=es&oi=sra
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Actitudes hacia el medio ambiente en la infancia: un análisis de niños del sur de Brasil 

F Galli, C Bolzan de Campos, LM Bedin… - Revista …, 2013 - scielo.org.co 

 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-05342013000300011
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Los planes de negocios y los proyectos de inversión: similitudes y diferencias 

WA Valencia, EP Pinto - Industrial Data, 2014 - revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe 

 

 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata/article/view/6421
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Incentivos, motivaciones y beneficios de la incorporación de la gestión ambiental en las 

empresas 

IYC Zúñiga, LR Lona… - Universidad & Empresa, 2016 - revistas.urosario.edu.co 

 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/4608
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/4608
https://scholar.google.com/citations?user=fimThrgAAAAJ&hl=es&oi=sra
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El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica 

ERC Sierra - Pensamiento & Gestión, 2013 - scielo.org.co 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n35/n35a07.pdf
https://scholar.google.com/citations?user=COCcnTQAAAAJ&hl=es&oi=sra
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ANEXO 6: CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

1. Conoce normativas universitarias referentes al cuidado del medio ambiente local. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 24,0% 

NO 68 76.0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

 

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

 

 

2. Comparte con el criterio de establecer residuos de desechos en lugares determinados. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 98,0% 

NO 2 2.0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

 

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 

24%

76%

SI NO

98%

2%

SI

NO
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3. Conoce de la clasificación de los desechos sólidos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 20,0% 

NO 72 80.0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

4. Está de acuerdo con el sistema de recolección de basura universitario. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 100,0% 

NO - - 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 
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5. La universidad imparte permanentemente  charlas o difunde contenidos de educación 

ambiental.  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 24,0% 

NO 68 76.0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

6. La falta de aplicación de valores será una de las posibles causas para que no exista cuidado 

del medio ambiente. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 79 88,0% 

NO 11 12.0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                        

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 
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7. Está de acuerdo que se forme un comité y se nombre coordinadores para la recolección de 

residuos sólidos. 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 100,0% 

NO - - 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

8. Utiliza adecuadamente los tachos para la clasificación de los desechos sólidos.. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 77 86,0% 

NO 13 14.0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Diego Jazmani Cañar Sanjinez 

                        Jefferson Miguel Quichimbo Cango 

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 
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9. Conoce de algún proyecto que esté en marcha por la universidad referente a la recolección 

de desechos sólidos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 94,0% 

NO 5 6.0% 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

10. Será conveniente construir contenedores para la acumulación general de los desechos 

sólidos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 90 100,0% 

NO - - 

TOTAL 90 100,00 
Fuente: encuesta a estudiantes 

 

                         

 

 
Fuente: encuesta a estudiantes 
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