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TEMA: “Diseño del sistema de gestión de residuos solidos de la Facultad de Artes de 

la Universidad Central del Ecuador”. 

 

Autor: Roberto Javier Pérez Segovia 

Tutor: Ilia Mercedes Alomía Herrera 

 

RESUMEN 

 

La presente propuesta para la gestión de residuos sólidos en la Facultad de Artes de la 

Universidad Central del Ecuador, contempla una serie de medidas enmarcadas en 

estrategias como planificación general, equipamiento e infraestructura, estrategia 

educomunicacional e inclusión social. Se sustenta en el análisis de situación actual basado 

en un estudio de caracterización, donde la generación promedio diaria es de 34.942 kg, 

1.023 m3 y 0.066 kg/hab.día de generación per cápita institucional y del levantamiento de 

información, encontrando necesidades inherentes a la falta de equipamiento. La 

clasificación de la muestra presentó una mezcla casi homogénea de residuos de trabajos 

en escultura como yeso, piedra, arcilla, alginato y madera (húmedos en varias ocasiones), 

con residuos comunes, sanitarios y orgánicos, dificultando la clasificación manual, con 

una generación del 26.06% en peso, de la muestra global, superando inclusive a los 

residuos orgánicos con 13.74% en peso. Se encontró un alto índice de generación de 

aprovechables de volumen considerable, papel con el 14.77% en volumen, polietileno y 

Polietileno tereftalato con 13.38% y 6.14% en volumen respectivamente. La propuesta 

refleja las necesidades y expectativas la Facultad de Artes por lograr una mejora continua 

en concordancia con las normas ambientales y fomenta el trabajo conjunto. 

 

PALABRAS CLAVE: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS / 

RESIDUOS SÓLIDOS DE ESCUELAS DE ARTE / GESTIÓN AMBIENTAL / 

RESIDUOS SÓLIDOS. 
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ABSTRACT 

 

The present proposal for the management of solid waste in the Faculty of Arts of the 

Central University of Ecuador, contemplates a series of measures framed in strategies like 

general planning, equipment and infrastructure, educommunicacional strategy and social 

inclusion. It is based on the analysis of the current situation based on a characterization 

study, where the average generation would be 34,942 kg, 1,023 m3 and 0.066 kg / hab. 

Based on the per capita generation and information gathering, the meeting of inherent 

needs and the lack of equipment is esential. The classification of the sample presented an 

almost homogeneous mixture of residues of works in sculpture like plaster, stone, clay, 

alginate and wood (wet in several occasions), with common residues, sanitary and 

organic, making difficult the manual classification, with a generation of the 26.06% by 

weight, of the overall sample, even surpassing the organic waste with 13.74% by weight. 

It was found a high index of generation of considerable volumes, paper with 14.77% by 

volume, polyethylene and polyethylene terephthalate with 13.38% and 6.14% by volume, 

respectively. The proposal reflects the needs and expectations of the Faculty of Arts to 

achieve continuous improvement in accordance with environmental standards and 

encourages joint work. 

 

KEYWORDS: CHARACTERIZATION OF SOLID WASTE / SOLID WASTE FROM 

ART SCHOOLS / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT / SOLID WASTE.  
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1.   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La gestión de residuos sólidos requiere atención permanente y lineamientos claros que 

guíen a autoridades, ciudadanos, técnicos y personas que trabajan en el servicio de aseo, 

recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos. Durán de la Fuente, (1994) 

establece la necesidad de vincular intereses que tienen los actores sociales con un papel 

fundamental de conciliación del gobierno en todos sus niveles. Al entender la función que 

tiene cada actor y su importancia, se comprende el impacto positivo que llegaría a tener 

la transformación de esta problemática. 

En el marco de la gestión integral de residuos sólidos varios son los actores que tienen 

diversas responsabilidades como es el caso de los centros educativos. La academia juega 

un rol fundamental como centro de difusión de conocimiento, en el desarrollo de 

propuestas viables técnica y económicamente, enmarcadas en la sostenibilidad, que 

permitan obtener un manejo adecuado de recursos, disposición eficiente de residuos y 

consecuente obtención de beneficios económicos, sociales y ambientales. Esquivel et al. 

(2008), menciona la importancia de las universidades en el desarrollo de herramientas, 

tecnología, conocimiento y hasta conciencia que promueva la sostenibilidad. 

La Universidad Central del Ecuador como uno de los centros educativos más grandes del 

país, por su diversidad de oferta académica constituye un lugar propicio para el desarrollo 

de propuestas que mejoren la calidad ambiental. Dentro de esta diversidad académica se 

encuentra la Facultad de Artes, que por su naturaleza permite obtener datos importantes 

para la investigación y desarrollo de una propuesta de alternativa viable respecto al 

manejo de residuos sólidos, partiendo de la situación actual en la que se sitúa. 

Existen estudios que sirven como ejemplo, la Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México por Ruiz (2012), genera de 0.33 kg/persona en comparación con la universidad 

UNAM que tiene una generación de 0.11 kg/persona (Alcántara et al., 2005; citado en 

Ruiz, 2012) o la generación que establece Armijo et al., (2008), para la universidad 

UABC con 0.05 kg/persona. Se debe considerar que las dos últimas universidades citadas 

tienen una población y superficie mayores que la Iberoamericana.
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La Facultad de Artes presenta datos particulares, pues en esta dependencia universitaria 

coexisten actividades administrativas y actividades en el área de las artes plásticas, que 

requieren el manejo indispensable de elementos diversos como madera, metal, o arcilla. 

En este sentido, la caracterización realizada por Castillo y Luzardo (2013) en la 

Universidad de Bucaramanga en Colombia muestra que cada facultad genera diferentes 

cantidades y tipos de residuos que a su vez difieren de lo encontrado en los residuos 

domésticos de dicha ciudad. Los resultados de dicho estudio se obtuvieron a partir del 

diagnóstico, caracterización, cuantificación, evaluación de factores asociados a la gestión 

y análisis estadístico de datos. Ferronato et al. (2017) mencionan la necesidad de la 

aplicación de encuestas acerca de la percepción de la comunidad universitaria sobre la 

gestión de residuos sólidos y determina fundamentales aspectos culturales y económicos. 

Esto se relaciona con lo dicho por Esquivel et al., (2008) quienes definen tres puntos 

indispensables para el éxito de la gestión de residuos: infraestructura, educación de la 

población y vínculos con empresas recicladoras. Aspecto importante para el éxito de la 

propuesta es su aplicación, comunicación y difusión permanente de información. Estudios 

como el de Armijo et al., (2008), con el desarrollo de propuestas como el marketing social 

que ha dado buenos resultados en la Universidad de Baja California en México, 

promueven la colaboración y programas estructurados de capacitación y difusión de 

información. En tanto que Malakahmad, Za y Nasir, (2010), advierten que aunque un 

80% del estudiantado de la Universidad de Tecnología PETRONAS en Malasia está 

interesado en participar en actividades de valorización como el reciclaje, solamente el 

53% lo hace. 

Por otro lado, Fagnani y Guimarães (2017), propone aplicar un ciclo de mejora continua 

(planificar, hacer, verificar y actuar) a la gestión integral de residuos sólidos asegurando 

su calidad. La aplicación del ciclo de mejora continua en universidades de países en vías 

de desarrollo se experimenta desde hace más de 10 años en la Facultad de Ingeniería 

Civil, Arquitectura y Diseño Urbano de INICAMP en Brasil en el que estos 

procedimientos se discuten críticamente. La experiencia detallada por Fagnani y 

Guimaraes permite integrar los conceptos del ciclo de mejora continua en un plan de 

manejo de residuos que comprende la generación, separación, recolección, limpieza, 

almacenamiento, transporte y disposición final. 
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Otro aspecto relevante es el aprovechamiento y consecuente obtención de beneficios que 

se traduce en disminución de recursos y hasta beneficios económicos que no son visibles 

en el corto plazo y que requieren de la aplicación responsable y colaborativa de medidas. 

Los beneficios son producto de la importancia que se dé al proceso si al residuo se lo 

valoriza. Molina et al., (2009) propone un almacenamiento correcto y convenios gestores 

ambientales, planes de contingencia y colaboración de la comunidad universitaria para 

alcanzar los beneficios deseados. 

Los gestores ambientales son empresas constituidas y los llamados recicladores de base 

o Gestores ambientales de menor escala (GME). En este sentido, el programa “Quito a 

Reciclar”, recientemente implementado por el municipio de Quito define como aspectos 

fundamentales, la vinculación con los GME demostrando responsabilidad social, la 

implementación del servicio de recolección diferenciada y la participación y 

corresponsabilidad público – privada en el reciclaje (EMASEO, 2016). Este proyecto 

propuesto, se enmarca además en varios cuerpos legales (Anexo 1): 

 

a) Constitución de la República del Ecuador. 

b) Texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente. 

c) Acuerdo ministerial 061. 

d) Normas técnicas del Instituto ecuatoriano de normalización. 

e) Desarrollo de planes de inclusión para recicladores informales. 

f) Ordenanza metropolitana 332 del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La importancia radica en la transformación de una situación adversa en una oportunidad 

de mejora sostenible y práctica, logrando un sistema que satisfaga las expectativas de las 

personas que conforman la Facultad de Artes y permita abrir paso al desarrollo de 

propuestas similares en toda la universidad. 

Este proyecto define lineamientos prácticos para la gestión de residuos sólidos partiendo 

de resultados de análisis de situación actual, estudio de caracterización y encuestas. 

Promueve la participación activa de la facultad en el diseño de propuesta final, 

fomentando un manejo amigable con el medio ambiente, con apoyo en la normativa 

ambiental vigente, convenio de trabajo con la empresa pública de aseo y colaboración de 

autoridades universitarias y municipales para la obtención de beneficios para la 

comunidad universitaria.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General: 

 

Diseñar el sistema de gestión de residuos sólidos de la Facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

2.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Identificar los puntos de almacenamiento temporal de residuos sólidos existentes en 

toda la facultad. 

b) Indagar la forma de recolección y frecuencia en que se realiza la recolección de 

residuos. 

c) Caracterizar y cuantificar los residuos sólidos generados en la facultad. 

d) Determinar la tipología de residuos y el porcentaje de generación de cada uno. 

e) Establecer una propuesta para la gestión eficiente de residuos sólidos dentro de la 

facultad.
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3. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO. 

 

3.1. Universidad Central del Ecuador. 

 

La Universidad Central del Ecuador es un centro de estudios superiores cuyo campus 

principal se encuentra ubicado en el Sector Centro Norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, parroquia Belisario Quevedo, Ciudadela Universitaria. 

Según su portal web, UCE (2017), es la universidad más antigua del país iniciando sus 

actividades académicas bajo el nombre de “Universidad de San Fulgencio” entre 1586 a 

1786, más tarde como “Universidad de Santo Tomas de Aquino” en 1788 y 

posteriormente como “Universidad Central de Quito” en 1826. En el año 1836 adopta 

bajo decreto presidencial el nombre de “Universidad Central del Ecuador” hasta la 

actualidad. 

Está constituida por un conglomerado de personas entre estudiantes, docentes y 

empleados, en el artículo primero del Estatuto Universitario, UCE (2016), establece entre 

otros aspectos, que cuenta con personalidad jurídica, autónoma, de derecho público, sin 

fines de lucro, entendiéndose en este último caso la potestad de poder tomar las medidas 

más convenientes para su mejora continua. En la Tabla 1 se mencionan las autoridades 

generales para la Universidad Central del Ecuador, en funciones durante el año 2017. 

Tabla 1. Autoridades de la Universidad Central del Ecuador. (UCE, 2017). 

CARGO AUTORIDAD 

Rector Dr. Fernando Sempertegui Ontaneda 

Vicerrector Administrativo y Financiero Econ. Marco Posso Zumarraga 

Vicerrector Académico y de Investigación Dr. Nelson Rodríguez Aguirre 

 

Es una de las universidades más grandes del país, en superficie y número de personas. 

Quinteros (2015), en su estudio, afirma que, para el campus Ciudadela Universitaria se 

contabiliza un área de 36 hectáreas. En el portal web UCE en Cifras, UCE (2017a), 

establece para el periodo 2017 – 2017 un total de 2710 docentes y 36310 estudiantes.
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3.2. Facultad de Artes. 

 

La Facultad de Artes está dedicada a la formación de profesionales en el campo de las 

Artes. Actualmente cuenta con las carreras de Artes Plásticas y Teatro, según datos 

proporcionados por el centro de cómputo de la Facultad de Artes, esta dependencia cuenta 

con un total de 454 estudiantes, 103 pertenecientes a la Carrera de Teatro y 351 de la 

Carrera de Artes Plásticas (López, 2017). Por otro lado, la información proporcionada por 

la unidad de gestión de personal docente, administrativo y de servicio detalla una cantidad 

de empleados que asciende a 75 personas, de las cuales 47 docentes, 16 administrativos 

y 12 personas de servicio (Loachamin, 2017). En la Tabla 2 se definen las autoridades 

generales de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, en funciones 

durante el año 2017. 

Tabla 2. Autoridades de la Facultad de Artes. (UCE, 2017) 

CARGO AUTORIDAD 

Decano Xavier Esteban León Borja MAV 

Subdecano MSc. Mario Fernando García Moreno 

Director de la Carrera de Artes Plásticas Lcdo. Christian Patricio Viteri Chávez 

Director de la Carrera de Teatro MSc. Santiago Eduardo Rodríguez Mera 

 

El horario de funcionamiento de la facultad es de 7h00 a 17h00 de lunes a viernes sin 

funcionamiento los fines de semana y feriados. 

 

3.3. Caracterización del Medio Físico. 

 

La Facultad de Artes posee dos áreas en las que se realizan sus actividades académicas. 

Las instalaciones principales de la facultad que poseen tres plantas. Por otro lado, existe 

el denominado “Colegio de Artes”, que es una extensión de la facultad y es un conjunto 

de aulas que se encuentran a una distancia aproximada de 200 metros de las instalaciones 

generales. En el Anexo 2, se presenta el mapa de ubicación de estas dos instalaciones 

dentro de la Universidad Central del Ecuador. 

El “Colegio de Artes” tiene aulas para actividades teóricas y prácticas de teatro y 

escultura, bodega, salón de servicio, salón para la asociación de estudiantes y dos baños. 

Las áreas de modelado de esculturas, se ubican en el aula 506 y las que para identificación 

en este proyecto, se decidió llamarlas aula taller externa y aula taller posterior, en estas 
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últimas se desarrollan actividades de modelamiento de esculturas en cerámica, arcilla, 

yeso y elementos similares. En las aulas 507 y 510 se realizan también actividades 

relacionadas a las artes plásticas como la pintura, el aula 508 se destina a prácticas de 

dibujo, mientras que las áreas restantes están destinadas a actividades teóricas o de teatro. 

En el Anexo 3, se presenta el registro fotográfico de las áreas descritas. 

Las Instalaciones principales de la Facultad de Artes se encuentran cercanas al límite sur 

de la Ciudadela Universitaria, colindante con las Facultades de Ciencias Psicológicas, 

Comunicación Social y a una distancia de 100 metros de uno de los ingresos principales 

de la universidad por la avenida Bolivia. 

Planta alta está constituida por nueve aulas. Aulas 304, 305, 306 y sala de uso múltiple, 

destinadas al modelado cerámico. Aula 405, en la que se realizan actividades de pintura. 

Las aulas 401, 402, 403 y 404 están destinadas al trabajo de grabado (serigrafía, litografía 

y similares). Las aulas Teatro 1 y Teatro 2 se ubican en sector norte de la facultad para 

uso exclusivo de la Carrera de Teatro. En el Anexo 4 se presentan imágenes actuales de 

varias áreas de planta alta. 

Planta baja es la más grande en superficie y donde se ubica la mayor parte de aulas, áreas 

administrativas, de servicios e ingresos principales. La parte posterior está conformada 

por las aulas 203, 204 y 205 unidas en un solo taller para modelado de esculturas con 

manejo de materiales como arcilla, yeso y madera. Se suma a esta área la bodega de 

escultura, el aula 206 como taller exclusivo para escultura en piedra y el comedor. En la 

parte central, formando un solo bloque se encuentran el taller de bronce que es un área 

para trabajos grandes con metales, taller de carpintería y la asociación de profesores. El 

siguiente bloque está conformado por el aula 202 que es el taller de escultura en metal, el 

departamento de impresión, el aula audiovisual y la biblioteca. En frente se encuentran 

los servicios higiénicos. Las áreas administrativas forman un sólo bloque en el sector 

central de la planta. El siguiente bloque está compuesto por las aulas 301 y 302 que son 

áreas de clase teórica, en conjunto con las aulas de tutorías y postgrado. Finalmente en la 

parte norte de la planta, se encuentra el área de la Carrera de Teatro con un escenario 

principal y el Teatro 3 que es un salón para prácticas teatrales. Cabe mencionar que en la 

parte sur de esta planta se ubican las zonas de disposición temporal de residuos sólidos. 

En el Anexo 5, se presenta el registro fotográfico de las áreas principales de esta planta. 
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Subsuelo está compuesto de dos áreas, la primera en la zona sur en la que se ubican las 

aulas 101, 102 y 103 destinadas al arte en pintura, en el mismo sector se encuentra el 

centro de cómputo que presta servicios principalmente a los estudiantes. En la zona norte 

se encuentran el aula múltiple audiovisual, Teatro 1 y dos bodegas. En el Anexo 6 se 

presenta el registro fotográfico de varias áreas de subsuelo. 

El aspecto climatológico y geológico del área de estudio, está establecido según el IEE-

MAGAP (2013), basado en registros y anuarios meteorológicos elaborados por el 

Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INAMHI) y la Dirección de Aviación 

Civil (DAC) de Ecuador. La estación meteorológica “Quito – Universidad Central” 

presenta datos obtenidos del sector, determinando una precipitación media mensual de 

101.65 mm y precipitación media anual de 1219.8 mm. 

La temperatura media es de 13.6° C. Mientras que, el estudio realizado por Quinteros 

(2015), por su parte indica que el sector es un área geomorfológicamente inestable y muy 

propensa a deslizamientos, lo cual la hace riesgosa. 

Con respecto a las principales vías de acceso, el acceso principal más cercano de la 

Universidad Central hacia la Facultad de Artes se encuentra a 100 metros en la avenida 

Bolivia, es el más cercano para vehículos y peatones, además en su cercanía se encuentra 

el contenedor de residuos sólidos de la alcaldía. Otro ingreso está constituido por la 

prolongación de la avenida Jerónimo Leiton, con una distancia de 570 metros desde el 

acceso principal hasta el lugar en donde se ubica el contenedor residuos sólidos municipal 

tomado como punto de referencia. Estos ingresos son los que usa el sistema de recolección 

municipal, el cual ingresa actualmente a la universidad y del que se beneficia la Facultad 

de Artes. En el Anexo 7, se presenta el mapa general de accesos de la Facultad de Artes 

en la Universidad Central del Ecuador. El sistema vial interno constituye una 

prolongación del sistema vial urbano de exteriores de la Universidad Central y establece 

los límites de la Ciudadela Universitaria que son: 

 

a) La avenida Diego Zorrilla, límite norte de la universidad con dos puntos de acceso 

vehicular y peatonal. Esta avenida está atravesada por la calle Gaspar de Carvajal, 

cuya prolongación dentro de la universidad forma un conjunto de vías internas 

vehiculares y peatonales. La calle Jerónimo Leiton es otro de los puntos de acceso y 
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su prolongación es un eje transversal dentro la universidad en sentido norte – sur con 

salida hacia la avenida Bolivia (ingreso actualmente cerrado), esta vía permite el 

acceso hacia la Facultad de Artes. 

b) La calle Enrique Ritter, límite oeste de la universidad, cuenta con un ingreso a la 

universidad que se encuentra actualmente cerrado. 

c) La avenida América, límite este para la universidad en la que existen cuatro ingresos. 

Un ingreso vehicular y peatonal (actualmente cerrado), este ingreso es un eje 

transversal que atraviesa la universidad de este a oeste. Dos accesos unicamente para 

peatones y un acceso exclusivo para autoridades. 

d) La avenida Universitaria es el límite sur – este de la universidad con un acceso 

vehicular y peatonal (actualmente cerrado). 

e) La avenida Bolivia, límite sur de la universidad. Tiene dos accesos vehiculares que 

prestan servicio únicamente a los parqueaderos del ex – Colegio Menor Universidad 

Central. Un acceso vehicular (actualmente cerrado), prolongación de la calle 

Jeronimo Leiton. Un acceso peatonal y dos accesos vehiculares, el primero es uno de 

los accesos principales a la universidad y el segundo solo presta servicio al 

parqueadero del coliseo y áreas deportivas, estos son los puntos de ingreso más 

cercanos hacia la Facultad de Artes desde exteriores.
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4. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

4.1. Metodología 

 

4.1.1. Análisis, recopilación bibliográfica y socialización previa. Se analizó la 

información disponible sobre la gestión de residuos sólidos. Para establecer la veracidad 

de la información se contrastaron varias fuentes de información, disponibles en forma 

física o virtual en textos, artículos y revistas, páginas web, bibliotecas virtuales y demás 

sitios especializados en difusión de información científica, en conjunto con el marco legal 

aplicable, lo que permitió establecer la hoja de ruta para los procesos de muestreo 

(caracterización de residuos), definición de lineamientos del diseño del sistema de gestión 

y sustento técnico al proyecto. 

Se realizó además, el proceso de difusión previa de información acerca de los objetivos y 

alcance que tiene este proyecto con las autoridades, así como la colaboración requerida 

para el proceso de recolección de datos. 

 

4.1.2. Análisis del sistema de gestión actual de residuos sólidos de la Facultad de 

Artes. En primera instancia se realizaron encuestas en todas las áreas de la Facultad de 

Artes a estudiantes, docentes, empleados y autoridades. El objetivo fue conocer la 

percepción del estado actual de la gestión de residuos sólidos. Además, se indagó acerca 

de los conocimientos que tienen las personas sobre reciclaje y aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

Se dividió a la población en dos muestras con tres modelos de encuesta en función del 

grupo al que pertenece cada individuo. La primera muestra correspondió a estudiantes, 

en cuyo caso se aplicó el modelo presentado en el Anexo 8 (modelo de encuesta a 

estudiantes). La segunda muestra corresponde a los empleados de la facultad, dentro de 

los que se incluyen a docentes, administrativos y personal de servicios. El modelo 

aplicado para cada encuesta figura en el Anexo 9 (modelo de encuesta a autoridades y 

docentes) y Anexo 10 (modelo de encuesta a personal de servicios).
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Se debe puntualizar que para tener una idea clara del estado actual del manejo de residuos 

en la facultad, se hizo énfasis en el personal de limpieza al cual se encuestó en su totalidad. 

Cabe indicar también que las tres encuestas tienen en esencia el mismo contenido con 

ligeros cambios para cada grupo encuestado. Para el cálculo de ambas muestras 

(empleados y estudiantes) se aplicó la siguiente expresión matemática: 

 
Ecuación 1. Cálculo del tamaño de la muestra cuando la población es finita y conocida. (Spiegel y Stephens, 

2009). 

n [hab] =
Zα

2 ∗ N ∗ p ∗ q

i2 ∗ (N − 1) + Zα
2 ∗ p ∗ q

 

 

Donde: 

• n: Tamaño muestral 

• N: Tamaño de la población (75 empleados y 454 estudiantes) 

• Z: Valor correspondiente a la distribución de Gauss (para un intervalo de confianza de 95%, Zα = 0.05 = 1.96) 

• p: Prevalencia esperada del parámetro a evaluar (en caso de desconocerse, p = 0.5) 

• q: 1-p. 

• i: error que se prevé cometer (para esta investigación se consideró un error de 10%, i = 0.1). 

 

Posteriormente se realizó un inventario de los contenedores y personal de limpieza con 

los que cuenta actualmente la facultad mediante observación directa. Se consideró el 

volumen, material de fabricación del receptáculo, estado actual del mismo. Presentando 

también varios problemas. 

 

4.1.3. Caracterización, cuantificación y definición de la tipología de los residuos 

generados. El proceso de caracterización de residuos sólidos de este proyecto se basó en 

una modificación de la Guía para Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 

propuesto por el Dr. Kunitoshi Sakurai, Asesor Regional en Residuos Sólidos del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria (CEPIS) en conjunto con la Organización 

Panamericana de la Salud, OPS (2004). Dicha modificación se realizó debido a la 

inexistencia de un procedimiento específico para centros de educación superior con 

especialidades en artes plásticas. Con este antecedente se procedió a efectuar el siguiente 

procedimiento: 
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a) Se realizó una inspección preliminar de todos los contenedores de residuos sólidos 

de la Facultad de Artes, tanto del área principal de la facultad como del denominado 

Colegio de Artes, se realizó una reunión previa con el personal de limpieza para la 

organización del proceso, también se estableció un lugar de trabajo para efectuar las 

actividades de pesaje, medición de volumen y separación de residuos sólidos. La 

comunicación con el personal de limpieza fue permanente. 

b) Se estableció un cronograma de recolección de residuos, (Anexo 11). Este proceso 

tuvo una duración de dos semanas laborales (nueve días), una de ellas fue la semana 

de exámenes y la semana posterior a esta última. El objetivo fue obtener el registro 

comparativo de ambas semanas respecto a la generación. Se debe considerar que el 

horario de funcionamiento de la facultad es de 7h00 a 17h00 de lunes a viernes sin 

funcionamiento los fines de semana y feriados. 

c) Se realizó la recolección de todos los residuos sólidos que se encuentran en cada uno 

de los contenedores de la facultad, no se consideró el cálculo de una muestra pues no 

se trata de una caracterización de residuos domiciliarios. 

d) Una vez realizada la recolección de los residuos sólidos de todas las áreas de la 

facultad se trasladaron todos estos residuos hacia el lugar destinado para pesaje y 

caracterización de residuos de la facultad, en donde se pesó y clasificó la muestra de 

residuos. La primera muestra, como lo establece la metodología consultada, no se 

consideró para obtención de resultados y cálculos posteriores. 

e) Se pesaron las muestras recolectadas con dos balanzas debido a la precisión que 

requerían las muestras de peso inferior y la capacidad que se requería para muestras 

de mayor peso. Los datos se registraron en el formato del Anexo 12. 

f) Se realizó la clasificación de residuos, la cual se basó en el listado de Tchobanoglous 

et al., (1994), (Anexo 13) cuyo contenido se modificó y se presenta en la Tabla 3 

debido a la presencia de residuos que no son típicos de los residuos domiciliarios. 

Cabe mencionar que se clasificaron los residuos de la muestra en su totalidad. No se 

realizó la técnica de cuarteo para no alterar de mayor manera la muestra recolectada. 

g) Se registraron datos de diámetro y altura de los residuos con el uso de contenedores 

cilíndricos con capacidad máxima de 23 y 227 litros para calcular el volumen. 
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Tabla 3. Clasificación de residuos para el estudio de caracterización en la Facultad de Artes – UCE. 

MATERIAL TIPOS DE MATERIALES Y PROCEDENCIA 

Residuos de 

taller 

Alignato (seco y 

húmedo) 

Polvo en fase seca y en fase húmeda, sustancia gelatinosa. 

Elemento molde para escultura. 

Madera Pedazos de madera, viruta y aserrín. 

Metálico 

Pedazos de hojalata, hierro, limallas, latas de aluminio, 

contenedores de pintura y cemento de contacto entre otros 

elementos y enlatados. 

Arcilla Residuos de arcilla en polvo y pedazos de esculturas. 

Yeso Residuos de yeso en polvo y pedazos de esculturas. 

Mezcla Arcilla y Yeso 
Mezcla de residuos de arcilla y yeso, principalmente en 

polvo de difícil clasificación. 

Residuos 

plásticos 

PET/1 Botellas plásticas de bebidas líquidas y otros alimentos. 

Bolsas plásticas de alta 

y baja densidad (PE-

BD/4) 

Bolsas plásticas para traslado de todo tipo de elemento 

que permita su resistencia. 

PP/5 
Vasos plásticos desechables y otros elementos 

identificados. 

Plásticos mezclados 

(incluyen plásticos sin 

clasificación, PVC y 

poliestireno expandido 

(EPS) 

Residuos plásticos sin identificación de tipo, tubos 

plásticos para conducción PVC y “Espuma flex”. 

Plástico aluminado 
Bolsas plásticas de pequeña capacidad para 

almacenamiento de alimentos procesados. 

PE-HD/2 y PS/6 
Envases plásticos de almacenamiento de bebidas líquidas, 

principalmente yogurt. 

Residuos de 

papel 

Papel de alta calidad 

(alta capacidad para 

reciclaje) 

Papel blanco procedente de actividades de oficina y 

diversas áreas de la facultad que no presenta suciedad 

intensa. 

Cartulina 
Cartulina o papel con mayor densidad procedente de 

actividades de talleres de artes plásticas. 

Cartón 
Cartón procedente de envases de diversos elementos o 

trabajos en talleres de artes plásticas 

Papel de baja calidad 

(baja capacidad para 

reciclaje. 

Papel, cartón y cartulina procedente de actividades en 

talleres de grabado y utilizado para trabajos en serigrafía, 

litografía, entre otros. Incluye envases “tetra pack” y 

papel mixto. 

Residuos 

orgánicos 
Materia Orgánica Materia orgánica 

Residuos 

sanitarios 
Residuos sanitarios Papel higiénico usado, pañales, toallas sanitarias. 

Residuos 

varios 

Residuos varios - 

material no 

aprovechable 

Mezcla crítica de materiales constituida por pedazos 

pequeños de papel, servilletas, polvo, pequeños frascos de 

tinta, lijas usadas, pedazos de cerámica y elementos 

metálicos pequeños pero que se encuentran mezclados 

residuos orgánicos y procedentes de actividades de 

talleres de escultura de difícil la clasificación manual. 

Otros 

residuos 

Textil Ropa usada y pedazos de textil. 

Vidrio Envases de refresco y de químicos usados en la facultad. 
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4.1.4. Cálculo de generación per cápita (PPC) y densidad. En esta fase se calculó la 

generación Per Cápita (PPC) y la densidad de los residuos de la facultad, los datos 

correspondientes a la cantidad de personas fueron proporcionadas por el centro de 

cómputo de la Facultad de Artes y el portal electrónico UCE en Cifras. La siguiente 

expresión matemática fue aplicada para este cálculo. 

 
Ecuación 2. Generación Per Cápita de residuos sólidos 

Generación Per Cápita (PPC) =
Generación diaria de residuos [

kg
dia

]

Población [hab]
 

 

La densidad de residuos sólidos establece la relación peso – volumen de los residuos y 

fue calculada con la medición de volumen de residuos y el pesaje realizado durante la 

etapa de caracterización de residuos sólidos. La Ecuación 3 permitió el cálculo del 

volumen no compactado de los residuos generados. 

 
Ecuación 3. Cálculo de volumen de residuos sólidos 

Volumen (v) [m3] =  πr2h 

 

Para el cálculo de la densidad de los residuos sólidos recolectados, se empleó a Ecuación 

4, en base a los datos de peso y volumen recolectado. 

 
Ecuación 4. Cálculo de la densidad de residuos sólidos 

Densidad (ρ) [
kg

m3
] =

masa medida [kg]

volumen calculado [m3]
 

 

4.1.5. Análisis estadístico de datos recolectados. Con respecto al análisis de los datos 

totales, se efectuó el hallazgo de intervalos de confianza, basado en los postulados de 

Mendenhall, Beaver y Beaver (2006), para análisis de muestras pequeñas o con un 

número corto de datos y distribución normal y se aplicó la Ecuación 5. 

 
Ecuación 5. Intervalo de confianza de muestra pequeña (Mendenhall, Beaver y Beaver, 2006). 

𝐶. 𝐼. =  �̅� ± 𝑡∝/2

𝑠

√𝑛
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Por su parte, el análisis de datos clasificados que se recolectaron, se sustenta en la 

Metodología para Análisis de Desechos Sólidos (SWA-Tool) de la Comisión Europea 

European Commission (2004) y se ejecutó con el software Microsoft Excel. El método 

consiste en el uso de la estadística inferencial de manera similar a la anterior, para hallar 

el intervalo de confianza dentro de los cuales se sitúen la mayor cantidad datos que fueron 

recolectados durante el período de caracterización. De esta manera se asegura la calidad 

de la información recabada. 

Para el hallazgo del intervalo de confianza se calcularon los siguientes parámetros: 

a) Media de los valores medidos, en base a la Ecuación 6. 

 
Ecuación 6. Media de los valores medidos. (Comisión Europea, 2004). 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

b) Desviación estándar de la muestra, en base a la Ecuación 7. 

 
Ecuación 7. Desviación estándar de la muestra. (Comisión Europea, 2004). 

𝑠 = (
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

)

1/2

 

 

c) Coeficiente de variación de la muestra, en base a la Ecuación. 8. 

 
Ecuación 8. Coeficiente de variación de la muestra. (Comisión Europea, 2004). 

𝑣𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 (𝑋𝑖) =
𝑠

�̅�
 

 

d) Coeficiente de variación de la media, en base a la Ecuación 9. 

 
Ecuación 9. Coeficiente de variación de la media. (Comisión Europea, 2004). 

𝑣𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 (�̂�) =
𝑣𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 (𝑋𝑖)

√𝑛
 

 

e) Coeficiente de confianza es un valor que se determina a partir de la tabla de 

distribución tα;n-1 que consta en el Anexo 14 de este proyecto. 
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f) Intervalo de confianza, es el parámetro dentro del cual se ubicarán los valores 

promedio, para el caso de la presente investigación se ha considerado un nivel de 

confianza del 95% y la fórmula de cálculo esta descrita en la Ecuación 10. 

 
Ecuación 10. Intervalo de confianza. (Comisión Europea, 2004) 

𝐶. 𝐼. = �̅� ± 𝑡∝;𝑛−1 ∗  𝑣𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 (�̂�) 

 

Tanto para el análisis de muestra global y como para el análisis por residuo clasificado, 

se utilizó la tabla del Anexo 14 para el hallazgo del valor de tα para dos colas y los cálculos 

se efectuaron en el software Microsoft Excel. 

 

4.1.6. Estimación del crecimiento en la generación de residuos sólidos. La estimación 

del crecimiento en la generación de residuos sólidos contempló los datos de estudiantes 

matriculados desde el año 2006 hasta el año 2016. El número de matriculados desde el 

año 2006, se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Matriculados desde el año 2006 hasta el año 2016 por periodos (López, 2017) 

PERÍODO 
TOTAL DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 
PERÍODO 

TOTAL DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

2006 – 2007 289 2012 – 2012 344 

2007 – 2007 274 2012 – 2013 368 

2007 – 2008 283 2013 – 2013 361 

2008 – 2008 240 2013 – 2014 313 

2008 – 2009 281 2014 – 2014 325 

2009 – 2009 282 2014 – 2015 388 

2009 – 2010 314 2015 – 2015 384 

2010 – 2010 277 2015 – 2016 395 

2010 – 2011 360 2016 – 2016 434 

2011 – 2011 313 2016 – 2017 475 

2011 - 2012 392 2017 – 2017 454 

 

Se debe considerar que el crecimiento de matriculados no se comporta de manera similar 

al crecimiento poblacional de un centro poblado, sin embargo se calculó con la expresión 

matemática de crecimiento geométrico, como se establece como figura en la Ecuación 

11, respecto a docentes y empleados, se suma el número total actual por no presentar una 

variación significativa como en el caso de estudiantes y la falta de registros históricos. 
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Ecuación 11. Formula de crecimiento geométrico poblacional. 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ (1 + 𝑟)𝑛 ; 𝑟 = (
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)

1/𝑛

− 1 

Donde:  

• n = Número de años a los que se aplica la proyección. 

• r = Tasa de crecimiento. 

 

Los datos de la población final estimada fueron multiplicados por el valor de generación 

PPC de residuos sólidos para el hallazgo de la generación futura estimada de residuos 

sólidos para 5 y 10 años, dicho cálculo fue realizado con la Ecuación 12. 

Ecuación 12. Generación futura estimada de residuos sólidos. 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑘𝑔] =  𝑃𝑃𝐶 [
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏
] ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 [ℎ𝑎𝑏] 

 

Posteriormente se multiplicó la generación futura estimada por el porcentaje de 

generación promedio de residuos clasificados, valores que provienen del estudio de 

caracterización. Se empleó la expresión matemática de la Ecuación 13. 

Ecuación 13. Generación futura estimada de residuos clasificados. 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 [𝑘𝑔]

= % 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 [𝑘𝑔] 

 

Finalmente la generación futura estimada de residuos clasificados fue multiplicada por el 

inverso de la densidad de residuos para el cálculo del volumen de residuos, valores que 

sirven para la determinación del volumen de contenedores para puntos limpios y áreas de 

almacenamiento temporal. 

Ecuación 14. Volumen futuro estimado de residuos sólidos clasificados. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 [𝑚3]

= 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 [𝑘𝑔] ∗
1

𝜌 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 [
𝑘𝑔
𝑚3]

 

 

4.1.7. Diseño del sistema de gestión de residuos sólidos de la facultad. El diseño del 

sistema de gestión de residuos sólidos se trabajó en forma conjunta con los diversos 

actores que conforman la Facultad de Artes. 
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En primera instancia, mediante reunión se dió a conocer los resultados de las fases previas 

de caracterización de residuos solidos, encuestas, inventarios, diversos problemas que se 

encontraron y demás inquietudes con las autoridades. Posteriormente se socializaron 

estos resultados en una reunión de trabajo que integró además criterios de docentes, 

empleados y autoridades para la definición de medidas. 

El objetivo de esta fase del proyecto fue la participación activa de la Facultad de Artes en 

la formulación de estrategias que se ajusten a la realidad y cotidianidad que se 

experimenta. Se formularon ideas y estrategias preliminares bajo el formato establecido 

en el Anexo 15, con la técnica “brainstorming” o lluvia de ideas, en la que se pudo 

calificar como alto medio o bajo el nivel de complejidad y requerimiento de recursos 

mediante trabajo conjunto en mesas de trabajo. 

En la elaboración de esta propuesta se tuvo presente tanto la participación activa como 

también los resultados previos obtenidos en fases preliminares de este proyecto y se tomó 

como referencia el concepto del ciclo de mejora continua para el funcionamiento desde 

la planificación y actividades de ejecución, hasta la verificación y necesidades de mejora 

y corrección. Las cuatro líneas de acción principales son: Equipamiento e infraestructura, 

estrategia educomunicacional e inclusión social, al que se integra la planificación general 

en su estructura. 

Partiendo de los resultados obtenidos de esta matriz se formularon las estrategias y/o 

medidas del nuevo Sistema de Gestión de Residuos Sólidos considerando las funciones 

que tendrían autoridades, empleados en general y la participación de estudiantes y otros 

sectores que tienen relación directa con el tema. La estructura de la propuesta define 

medidas que vinculan la mejora continua en todos sus componentes estratégicos. La 

planificación general establece criterios de ejecución, responsables del manejo de 

residuos e integración de la facultad. El equipamiento e infraestructura permite establecer 

la mejora de equipamiento y espacios, diferenciación de residuos y dotación de insumos. 

La estratégia educomunicacional define acciones que contribuyen a mejorar el manejo de 

residuos haciendo hincapié en la educación de las personas. La inclusión social permite 

lograr una mejora en la responsabilidad social de la comunidad universitaria. Estos 

componentes estratégicos definen medidas que posibilitan su ejecución dentro de la 
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facultad, bajo la dirección de las autoridades, a su vez permiten evaluar de forma 

periódica el desempeño y tomar de decisiones ante eventualidades o ajustes de mejora. 

 

4.2. Población y Muestra. 

 

Para el estudio de caracterización de residuos no se calculó una muestra debido a que no 

es una población de viviendas, sino que se considera a la facultad como un grupo global 

del cual se procedió al respectivo muestreo de la totalidad de las muestras generadas a 

diario. 

En el caso de las encuestas realizadas, los datos requeridos para el cálculo de la muestra 

fueron facilitados por fuentes oficiales de la Universidad Central del Ecuador como se 

mencionó anteriormente. 

La muestra de estudiantes calculada para la ejecución de las encuestas se realizó según la 

Ecuación 1 de este documento. 

 
Ecuación 1. Cálculo del tamaño de la muestra de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central 

del Ecuador. 

 

 

 

n [hab] =
Zα

2 ∗ N ∗ p ∗ q

i2 ∗ (N − 1) + Zα
2 ∗ p ∗ q

 

 

 

Datos: 

• N  = 454 estudiantes 

• Zα = 0.05  = 1.96 

• P  = 0.5 

• q  =  0.5 

• i  =  0.1 

 

n [hab] =
1.962 ∗ 454 hab ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

0.12 ∗ (454 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

 

n = 79 ℎ𝑎𝑏 

 

En cambio la muestra requerida para las encuestas a empleados, dentro de los que se 

incluyen a docentes, administrativos y personal de servicios presentaron los siguientes 

resultados, empleando la misma Ecuación 1. 
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Ecuación 1. Cálculo del tamaño de la muestra de empleados de la Facultad de Artes de la Universidad Central 

del Ecuador.

 

 

n [hab] =
Zα

2 ∗ N ∗ p ∗ q

i2 ∗ (N − 1) + Zα
2 ∗ p ∗ q

 

 

 

Datos: 

• N  = 75 empleados 

• Zα = 0.05 = 1.96 

• p = 0.5 

• q = 0.5 

• i = 0.1 

 

n [hab] =
1.962 ∗ 75 hab ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)

0.12 ∗ (75 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ (1 − 0.5)
 

 
n = 42 hab 

 

En conclusión se realizaron 79 encuestas a estudiantes de todos los niveles académicos 

de la facultad y de ambos géneros. De igual manera, se realizaron 42 encuestas a 

autoridades, docentes, personal administrativo y a todo el personal de limpieza y/o 

conserjes. 

 

4.3. Instrumental necesario. 

 

Para la etapa de recolección de datos se emplearon los siguientes instrumentos: 

a) Balanza digital de capacidad hasta 200 Kg (Marca CAMRY – Serie EF – 8). 

b) Balanza digital de capacidad hasta 5 Kg (Marca CAMRY – Model EK 3252). 

c) Pala cuadrada 

d) Bolsas Plásticas 

e) Escoba 

f) Mandil resistente 

g) Mascarilla 

h) Guantes de Caucho 

i) Calzado de trabajo. 

j) Flexómetro 

k) Contenedor plásticos cilíndricos de capacidad 0.227 m3 (227 l) 

l) Contenedor plástico cilíndricos de capacidad 0.023 m3 (23 l)
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5. EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 

 

La gestión o manejo de residuos sólidos en la Facultad de Artes como en cualquier sistema 

de gestión presenta falencias que, ya sea por causas externas, falta de conocimiento, falta 

de interés o la inexistencia de una verdadera colaboración entre docentes, estudiantes, 

empleados y autoridades, constituye un problema a solucionar. 

En este apartado se presentan los resultados del levantamiento de información acerca de 

la cantidad y características de los contenedores que receptan los residuos sólidos de la 

facultad en todas las instalaciones, así como la cantidad de personas que se encargan de 

la limpieza. 

En segundo lugar, se presentan los resultados del estudio de caracterización de residuos 

sólidos efectuados en la Facultad de Artes, así como los respectivos cálculos de densidad, 

generación per cápita, clasificación  y análisis estadístico. 

En tercer lugar, se presentan los resultados de las encuestas realizadas a las personas de 

la facultad. 

 

5.1. Análisis de la Situación Actual de la Gestión de Residuos Sólidos en la 

Facultad de Artes-UCE. 

 

Se realizó el inventario de contenedores, personal de limpieza y recolección interna de 

residuos. Divididos en cuatro áreas, las cuales son: 

 

5.1.1. Colegio de Artes: Instalación que cuenta con una persona que se encarga de 

realizar la limpieza, recolección y entrega de residuos al servicio de limpieza municipal 

con uso de instrumentos manuales. Frecuentemente en el lugar, se generan residuos 

voluminosos y de peso considerable, por lo que el área cuenta con una carretilla para el 

traslado de estos residuos al exterior, las carretillas se encuentran en mal estado.
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Funcionan aulas para clases teóricas, aulas taller de escultura, bodegas, cuarto para el 

personal de limpieza y aula para la asociación de estudiantes. En la Tabla 5 se define la 

ubicación actual de los contenedores de esta área, el material del que están hechos, el 

tamaño y capacidad, el estado en el que se encuentran y observaciones sobre su origen. 

Tabla 5. Inventario de contenedores de residuos sólidos del “Colegio de Artes” de la Facultad de Artes-UCE. 

CANT. AULA/ÁREA MATERIAL CAPACIDAD ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Pasillo aula 502 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 503 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 504 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 505 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 506 Metálico 109 litros Regular Adaptado de un barril de aceite 

2 Aula 506 Metálico 90 litros Malo Carretilla 

1 
Pasillo aulas 505 

y 506 
Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Patio Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Patio Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Pasillo principal Metálico 109 litros Regular Adaptado de un barril de aceite 

1 Pasillo principal Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 508 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 509 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 511 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 
Aula Taller 

Externa 
Metálico 109 litros Regular Adaptado de un barril de aceite 

1 
Aula Taller 

Externa Posterior 
Plástico 53 litros Regular Contenedor de pintura 

8 Baños Plástico 10 litros Malo Recipientes plásticos pequeños 

23 Contenedores 

 

La falta de contenedores adecuados para los baños, el deterioro de varios contenedores 

debido a la corrosión por la estructura metálica en la mayoría de contenedores, la ausencia 

de clasificación de residuos en aulas, falta de insumos para actividades de limpieza y 

ausencia de señalética, constituyen los problemas de esta área respecto al manejo de 

residuos sólidos. La ubicación actual de los contenedores en el “Colegio de Artes” y 

registro fotográfico, se presenta en el Anexo 16. 

 

5.1.2. Planta Alta: En esta área se ubican talleres de escultura de artes plásticas en 

cerámica, talleres de pintura y grabado y áreas de teatro. En la Tabla 6. Se presenta la 

cantidad y aspectos principales de cada contenedor. En las áreas de grabado, una persona 

se ocupa de la limpieza, esta misma persona realiza la limpieza de las áreas de dibujo de 

subsuelo con uso de instrumentos manuales. 
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Los problemas de gran relevancia están constituidos por la corrosión de contenedores de 

estructura metálica y la ausencia de clasificación de residuos sólidos, falta de insumos 

para limpieza y falta de señalética. En el Anexo 17, se presenta la ubicación actual de los 

contenedores en el área de planta alta de la Facultad de Artes, así como el registro 

fotográfico de los mismos. 

 
Tabla 6. Contenedores de residuos sólidos de la Planta Alta de la Facultad de Artes-UCE. 

CANT. AULA/ÁREA MATERIAL VOLUMEN ESTADO OBSERVACIÓN 

1 Aula 304 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Pasillo aula 305 Metálico 109 litros Malo Adaptado de un barril de aceite 

1 Aula 306 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Pasillo aula 306 Metálico 109 litros Regular Adaptado de un barril de aceite 

1 Sala de uso múltiple Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 405 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 
Aula 404 (Área de 

ácidos) 
Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 404 Metálico 109 litros Malo Adaptado de un barril de aceite 

1 Pasillo Aula 404 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 403 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 401 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 402 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula 402 Metálico 109 litros Malo Adaptado de un barril de aceite 

2 Teatro 1 y Teatro 2 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

15 Contenedores 

 

5.1.3. Planta baja: Esta área posee la mayor cantidad de talleres y aglomeración de 

personas además posee el depósito temporal actual de residuos sólidos previo a su 

disposición final en el contenedor municipal ubicado en las afueras de la facultad. Tiene 

talleres de escultura en madera, piedra, metal, arcilla y yeso, también las áreas 

administrativa, biblioteca, baños, áreas verdes y comedor. En la Tabla No. 7 se presentan 

los detalles de los contenedores de planta baja de la Facultad de Artes. 
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Tabla 7.Contenedores del área de Planta Baja de la Universidad Central del Ecuador. 

CANT. AULA/ÁREA MATERIAL VOLUMEN ESTADO OBSERVACIÓN 

4 

Área de depósito 

temporal (Salida 

Posterior de la 

facultad) 

Plástico 227 litros Bueno 
Barriles plásticos de depósito 

temporal de residuos. 

2 Aulas 203-204-205 Metálico 53 litros Regular Contenedor de químicos 

1 Aulas 203-204-205 Plástico 35 litros Bueno 

Contenedor de residuos 

peligrosos (modelo utilizado 

por MSP) 

1 Aula taller 202 Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula virtual Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 
Taller de trabajo en 

madera 
Madera 851 litros Bueno 

Construido artesanalmente 

para depósito temporal de 

residuos de esta área. 

1 
Taller de trabajo en 

madera 
Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 
Aula posterior a la 

biblioteca 
Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Biblioteca Plástico 120 litros Bueno Contenedor para residuos. 

2 Biblioteca Plástico 120 litros Bueno Contenedores para residuos 

1 Comedor Plástico 120 litros Bueno Contenedor para residuos. 

2 
Área de salida hacia 

el taller de madera 
Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 

Pasillo principal, 

salida hacia el taller 

de madera 

Plástico 121 litros Regular 

Contenedor para separación 

de residuos, adaptado para la 

mezcla de residuos. 

3 

Aulas 202, 203 y 

pasillo cercano a 

aula de tutorías 

Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

1 Aula de tutorías Madera 12 litros Bueno 

Contenedores para residuos 

pequeños de áreas 

administrativas. 

1 
Pasillo principal, 

puerta de ingreso 
Plástico 121 litros Bueno Contenedor para residuos. 

9 Área administrativa Madera 10 litros Bueno 

Contenedores para residuos 

pequeños de áreas 

administrativas. 

1 
Pasillo principal 

cercano al teatro 
Plástico 12 litros Bueno Contenedor para residuos. 

1 Teatro Plástico 121 litros Bueno Contenedor para residuos. 

10 
Baños de áreas de 

teatro 
Plástico-metal 10 litros Bueno 

Contenedores especiales para 

residuos sanitarios. 

9 

Baños de área 

principal y 

administrativa 

Plástico-metal 10 litros Bueno 
Contenedores especiales para 

residuos sanitarios 

1 Aula 206 Metálico 90 litros Bueno Carretilla 

54 contenedores 
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Para las aulas de modelado de esculturas ubicadas en la parte sur de la facultad, una 

persona realiza las labores de limpieza y traslado general de residuos hacia los sitios de 

disposición temporal, estos residuos tienen un peso considerable. 

En la parte central de la facultad, una persona realiza las labores de limpieza y traslado 

de residuos sólidos. Los residuos de estas áreas son comunes, pues provienen de las áreas 

de biblioteca, baños generales y lugares de libre tránsito. De las áreas administrativas se 

encarga una persona de limpieza y traslado de los residuos sólidos. Estos residuos son de 

fácil manejo por ser de labores de oficina. 

La zona norte de la facultad, en donde funciona la carrera de teatro, se ocupa una persona 

de las labores de limpieza y traslado de residuos sólidos, tanto en las plantas alta, baja y 

subsuelo del lugar. 

El taller de carpintería es atendido por una persona que realiza la limpieza de residuos, a 

esta persona se suma otra más, que es la encargada de los trabajos del taller en general. 

De igual manera, el taller de escultura en metal tiene una persona que se ocupa de los 

trabajos del taller y su mantenimiento. 

Para el área del comedor, las persona encargadas de la atención de este lugar realizan la 

limpieza y traslado de los residuos sólidos hacia los sitios de disposición temporal. 

En este punto se deben citar zonas conflictivas internas que actualmente se encuentran en 

la facultad. La primera que se encuentra a la salida de la del aula 206 en la que se alojan 

los residuos provenientes del proceso de escultura en cerámica. La segunda zona 

conflictiva se sitúa a la salida de las aulas 203 – 204 y 205 que actualmente funciona 

como depósito temporal de chatarra. 

Los problemas respecto al manejo de residuos sólidos son la delimitación del espacio de 

almacenamiento temporal de escombros procedentes del área de escultura y que se ubica 

en la parte exterior de la facultad sin ningún tipo de protección, falta de espacios de 

almacenamiento temporal de residuos con contenedores de gran tamaño que sean 

adecuados, presencia de chatarra dentro de las instalaciones de la facultad, ausencia de 

clasificación de residuos, corrosión de varios contenedores, falta de insumos de limpieza 

y señalética. En el Anexo 18 se presenta la ubicación de cada contenedor de residuos 
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sólidos en la planta baja de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, 

así como el registro fotográfico. 

5.1.4. Subsuelo: Esta área posee talleres de pintura y áreas de teatro. En la Tabla 8 se 

presentan los detalles de los contenedores que se encuentran en esta área. 

 
Tabla 8. Contenedores de residuos sólidos en área de Subsuelo de la Facultad de Artes-UCE. 

CANT. AULA/ÁREA MATERIAL VOLUMEN ESTADO OBSERVACIÓN 

2 Aula 102-103 Plástico 35 litros Bueno 
Contenedor de residuos peligrosos 

(modelo utilizado por MSP) 

1 
Pasillo aulas 

101-102-103 
Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

2 
Copiadora-

Papelería 
Plástico 10 litros Bueno 

Contenedores de baja capacidad para 

residuos de oficina 

2 Aula 101 Plástico 35 litros Bueno 
Contenedor de residuos peligrosos 

(modelo utilizado por MSP) 

1 
Aula audiovisual 

de teatro 
Metálico 53 litros Bueno Contenedor de químicos 

8 Contenedores 

 

Los problemas de subsuelo están constituidos por la falta de clasificación de residuos, 

corrosión en varios contenedores metálicos, falta de señalética e insumos de limpieza. En 

el Anexo 19 se presenta la ubicación de los contenedores en el área de subsuelo de la 

Facultad de Artes y el registro fotográfico de los mismos. 

 

5.2.  Caracterización y cuantificación general de residuos sólidos. 

 

El proceso de muestreo de residuos se ejecutó durante diez días con recolección, 

separación, pesaje y medición de volumen. Se tomó como área de trabajo el ingreso sur 

a la Facultad de Artes. 

La generación diaria de residuos sólidos de la facultad está expresada en función del peso 

en kilogramos. El cálculo del volumen se realizó con la Ecuación 3 y está expresada en  

metros cúbicos y litros. El cálculo de densidad se realizó con la Ecuación 4 y está 

expresado en kilogramos por metro cúbico. Se consideró de importancia contrastar la 

diferencia entre la generación diaria y la acumulación del dato del primer día; sin 

embargo, no se consideró este dato para ningún análisis en este estudio por desconocer 

su tiempo de acumulación. 
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Respecto a la generación per cápita, el cálculo se efectuó en base a la Ecuación 2, 

considerando las 529 personas que conforman la Facultad de Artes actualmente entre 

docentes, empleados y estudiantes. Los resultados se expresan en función de kilogramos 

por persona o habitante por día. 

El análisis estadístico de la muestras en general (global), se efectuó con el hallazgo de 

intervalos con un nivel de confianza del 95%, se halló el valor de tα/2 o tα; n-1 para dos 

colas, posteriormente se calcularon los limites superior e inferior con la Ecuación 5, 

demostrando en conclusión que la muestra tiene mucha variabilidad en su generación. 

Todos los cálculos se realizaron con el software Microsoft Excel, en la Tabla 9 se 

presentan los resultados de cálculos realizados para el total diario de muestras obtenido 

durante el período de caracterización de residuos sólidos. 

Tabla 9. Resultados de la generación de diaria de residuos sólidos de la Facultad de Artes – UCE. 

FECHA DE 

RECOLECCIÓN 

VOLÚMEN (v) 
 

[m3] 

VOLÚMEN 

(v) 
 

[l] 

DENSIDAD  

(ρ) 
 

[kg/m3] 

PPC 

 

[kg/hab.dia] 

PESO [kg] 

LUNES 

2017.05.22 
16.687 16687.143 9.865 N/D 164.627 

MARTES 

2017.05.23 
0.532 531.557 73.883 0.074 39.273 

MIERCOLES 

2017.05.24 
0.888 888.150 47.135 0.079 41.863 

JUEVES 

2017.05.25 
0.852 851.608 27.354 0.044 23.295 

LUNES 

2017.05.29 
0.695 695.095 48.334 0.064 33.597 

MARTES 

2017.05.30 
0.839 839.456 38.181 0.061 32.051 

MIERCOLES 

2017.05.31 
0.505 504.870 54.196 0.052 27.362 

JUEVES 

2017.06.01 
0.732 731.588 42.733 0.059 31.263 

VIERNES 

2017.06.02 
0.884 884.261 53.968 0.090 47.722 

LUNES 

2017.06.05 
3.281 3280.501 11.599 0.072 38.051 

MEDIA (�̅�) 1.023 1023.010 44.154 0.066 34.942 

DESVIACIÓN ESTANDAR (s) 7.554 

LÍMITE INFERIOR DEL INTERVALO DE CONFIANZA (C. I. -) 29.136 

LÍMITE SUPERIOR DEL INTERVALO DE CONFIANZA (C. I. +) 40.748 
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Los valores correspondientes al día lunes 22 de mayo pertenecen al dato del primer día 

(dato descartado). Los valores de los días martes 23 a lunes 29 de mayo corresponden a 

la semana de exámenes hemisemestrales. Los valores de los días martes 30 de mayo a 

lunes 5 de junio pertenecen a una semana ordinaria de clase. Datos de fines de semana y 

días de asueto no constan porque la facultad no presenta actividades durante esos 

períodos. 

En la Figura 1, se presenta la generación evolutiva de los residuos sólidos de todas las 

áreas de la facultad en función de su peso en kilogramos. Como se puede visualizar, la 

diferencia entre los datos de la semana de exámenes y la siguiente a esta no es 

significativa, presentando datos muy regulares entre ambas semanas. 

 
Figura 1. Generación evolutiva diaria del peso de residuos en la Facultad de Artes - UCE. 

 
 

La Figura 2 presenta el histograma de la generación de residuos, demostrando normalidad 

en los datos registrados de la muestra global y permiten el análisis respectivo. 

 
Figura 2. Histograma de distribución normal de las muestras recolectadas en el periodo de caracterización. 
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La Figura 3 presenta la generación evolutiva en función del volumen en metros cúbicos, 

todos los datos presentan regularidad entre ambas semanas, a excepción del último dato 

que presenta un incremento notable, esto se debe al aumento en la generación de residuos 

voluminosos como plásticos y papel en esa fecha. 

 
Figura 3. Generación evolutiva diaria del volumen de residuos sólidos en la Facultad de Artes – UCE. 

 

En la Figura 4 se presentan los resultados de la generación de residuos sólidos de la 

Facultad de Artes en función de densidad en kilogramo por metro cúbico. Datos como los 

del día martes 23 y miércoles 24 de mayo y viernes 2 de junio presentan un leve 

incremento que se debe a la predominancia de residuos con un mayor peso y menor 

volumen. 

 
Figura 4. Generación evolutiva diaria de la densidad de residuos en la Facultad de Artes – UCE. 

 

5.3. Clasificación de los residuos y fuente de generación. 

 

Se esperaba una generación muy particular antes de la realización del estudio de 

caracterización, pues la Facultad de Artes presenta procesos en los cuales usa diversos 

elementos para la ejecución de trabajos de escultura, pintura, grabado, teatro, entre otros. 
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Este antecedente fue corroborado durante la realización de la fase de recolección de datos 

del presente proyecto. 

Se agruparon los residuos en siete categorías las cuales fueron: residuos varios, residuos 

provenientes de talleres, residuos plásticos, residuos de papel, residuos orgánicos, 

residuos sanitarios y otros residuos. Dentro de las siete categorías se encuentran 21 

subcategorías.  

La categoría residuos varios cuenta únicamente con una sola subcategoría y corresponde 

a aquellos residuos constituidos por pedazos de papel pequeño, servilletas y papel 

higiénico que por su mezcla con residuos orgánicos dificulta la separación al tener 

contacto con otros residuos como pequeños frascos plásticos de tinta, lijas usadas, 

pedazos de cerámica, pedazos de yeso y restos de yeso en polvo, arcilla, restos de materia 

orgánica. 

Es importante comprender la gran dificultad que representaron estos residuos respecto a 

su separación durante la fase de recolección de datos, pues la mezcla entre residuos 

orgánicos, sanitarios y los provenientes de talleres (yeso, arcilla, alginato y metálicos) es 

muy significativa al no tener sistemas de separación bien definidos. 

Esta primera categoría representa mayor parte de la generación de la facultad con un 26% 

del total (9 kg/día). 

Los residuos orgánicos, representan una generación de 13,7% del total, es decir 4.8 

kg/día. Estos residuos provienen de todas las áreas de la facultad, incluyendo los talleres, 

pero principalmente del comedor de la facultad. 

La categoría de residuos provenientes de talleres cuenta con seis subcategorías: alginato, 

madera, metálicos, mezcla arcilla – yeso, arcilla separada y yeso también separado. 

El Alginato es un elemento que se usa para realización de moldes, representa el 4.6% del 

total generado con 1.6 kg/día. La madera, subcategoría en la que se incluyó al aserrín, 

representa el 6.9% del total generado con 2.4 kg/día. La subcategoría metálicos, dentro 

de la que se encontraron latas, limallas y residuos pequeños representa el 1.6% del total 

con 0.6 kg/día generados. La mezcla arcilla – yeso, fue muy común encontrarla durante 

la fase de recolección de datos con 3.4%, 1.2kg/día generados.  La arcilla, subcategoría 

que representa el 4% del total, 1.4 kg/día, su alta generación refleja el manejo frecuente 
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de este elemento, al igual que el yeso, subcategoría con 3.8% del total generado, 1.3 

kg/día. 

La categoría residuos plásticos cuenta también con seis subcategorías: Polietileno 

Tereftalato (PET/1), bolsas plásticas de alta y baja densidad (PE-BD/4), Polipropileno 

(PP/5), plástico aluminado, polietileno de alta densidad – poliestireno (PE-HD/2) – (PS/6) 

y plásticos mezclados. 

El PET/1 representa el 2.7 % del total general con 0.9 kg/día, botellas plásticas de 

refrescos líquidos que son muy apetecidas por los recicladores de base. Las bolsas PE-

BD/4 representan un volumen considerable y su peso representa el 2.7% del total 

generado con 0.9 kg/día. El PP-5 constituido principalmente por vasos plásticos 

desechables como se los conoce comúnmente, representa el 0.8% del total generado con 

0.3 kg/día. El plástico aluminado está conformado por bolsas y envolturas para alimentos 

procesados y representa el 0.5% del total generado. 

Se consideró unificar los residuos PE-HD/2 y PS/6 porque su generación no es 

significativa si se los toma de forma separada, unificados constituyen el 1.3 % del total 

general con 0.5 kg/día. 

En la subcategoría plásticos mezclados se incluyeron aquellos que no tienen 

identificación y que no se los podía agregar a las subcategorías anteriormente descritas 

de forma arbitra, constituyen el 1.8% del total general, esto es 0.6 kg/día generados. 

La categoría residuos de papel, muy apetecida por los recicladores de base, los mismos 

que tienen un ingreso económico para su subsistencia con la separación de estos residuos. 

Las subcategorías que se incluyen son: papel de alta calidad o papel de alta capacidad 

para reciclaje, cartulina, cartón y papel de baja calidad o de baja capacidad para reciclaje. 

El papel con gran capacidad para reciclaje está constituido por papel blanco que se usa 

para impresiones principalmente, representa el 5.7% del total con 2 kg/día de residuos 

generados. La cartulina tiene un 1.3% del total general y el cartón 4.7%, representan 0.4 

kg/día y 1.6 kg/día respectivamente, son residuos con un volumen considerable. 

Dentro de la subcategoría papel con baja capacidad de reciclaje representa el 4.6% del 

total general y su generación proviene principalmente del área de Grabado de la facultad, 
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pues se utiliza una gran cantidad de estos residuos para la limpieza en los procesos de 

serigrafía, litografía y similares. Constituye 1.6 kg/día generados. 

La categoría residuos sanitarios está conformada por los residuos de papel higiénico, 

toallas sanitarias y pañales y representa un problema muy considerable pues su separación 

no está presente en los lugares de depósito temporal haciendo su separación muy difícil. 

Representa el 3% del total, 1kg/día. 

Por último se encuentra la categoría otros residuos, dentro de los que se agruparon las 

subcategorías textil y vidrio. Los residuos textiles representan el 1% del total con 0.5 

kg/día generados, mientras que la subcategoría de residuos de vidrio representa el 6 % 

del total, como elemento muy denso su peso es alto, generándose 2 kg/día. 

En el Anexo 20, se presentan los resultados del estudio de caracterización de residuos 

para la facultad de artes. En la Figura 5, se presentan la gráfica comparativa de la 

generación en base al porcentaje en peso en de los residuos sólidos clasificados. Como se 

observa, predominan los residuos varios, materia orgánica, residuos de taller y papel. 

Respecto a la generación volumétrica de residuos sólidos, se registra la predominancia 

del papel tanto aprovechable como no aprovechable y las bolsas plásticas, seguido de 

cartón y residuos varios, registrando valores altos también para PET, plásticos sin 

identificación y aluminados, también residuos sanitarios. En la Figura 6, se presenta este 

análisis comparativo de forma gráfica. 

 
Figura 5. Generación comparativa de residuos sólidos clasificados según su porcentaje en peso. 
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Figura 6. Generación comparativa de residuos sólidos clasificados según su porcentaje en volumen 

 

 

Respecto al análisis estadístico de las muestras clasificadas, con un nivel de confianza del 

95% se realizó el método de análisis de resultados establecido por la Comisión Europea 

“SWA-Tool”, el mismo que figura en la metodología de este proyecto, esto con la 

finalidad de demostrar la calidad de los datos obtenidos, analizándolos por tipo de 

componente hallado en la Facultad de Artes. 

Los resultados de las muestras clasificadas recolectadas por nueve días de muestreo tienen 

coherencia estadística bajo la clasificación descrita presentada en el Anexo 20. Se debe 

considerar que durante la fase de recolección de datos se realizó una clasificación más 

pormenorizada. No obstante los valores presentaban altas fluctuaciones por lo que se 

procedió a su cohesión en categorías y subcategorías más concretas. La clasificación 

pormenorizada de residuos sólidos y su registro fotográfico constan en el Anexo 21. 

De igual manera al cálculo anterior, se halló el intervalo con un nivel de confianza del 

95%, en primer lugar se halló la media o promedio general diario y desviación estándar 

de cada elemento en base a la Ecuación 6 y Ecuación 7. 

Se calculó el coeficiente de variación de la muestra y coeficiente de variación de la media 

en base a las Ecuación 8 y Ecuación 9. Además, se estableció el valor del coeficiente de 

confianza para 8 grados de libertad, es decir un valor de 2.306. 
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Finalmente se definieron los límites superior e inferior del intervalo de confianza en base 

a la Ecuación 10. Los valores de este intervalo se aplicaron al total recolectado durante 

nueve días de caracterización y para cada uno de los residuos clasificados. Los valores 

obtenidos indican que la muestra se encuentra dentro de parámetros normales; sin 

embargo valores negativos para el intervalo de confianza demuestran que la muestra 

presenta alta variabilidad en su generación. 

La variabilidad de la generación de las muestras se debe a las actividades que se realizan 

dentro de la Facultad de Artes. Los procesos no se ejecutan de manera permanente en una 

sola área y varían en dependencia de la planificación diaria de cada docente y estudiante. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico realizado en la Tabla 

10, como en el caso anterior, el análisis y cálculos se realizaron en el software Microsoft 

Excel. 
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Tabla 10. Análisis estadístico de las muestras recolectadas en la Facultad de Artes – UCE. 

COMPOSICIÓN ESTIMACIÓN DE ERROR 

En base a nueve días de recolección de datos Intervalo de confianza del 95% 

Clasificación 
Peso 

PPC 

día 

PPC 

Total 

Peso 

Total 
�̅� 

s Var coeff (𝑿𝒊) Var coeff (�̂�) 
Nivel de 

confianza 

Lím inf. 

Total 

Lím sup. 

Total 

[%] [kg/hab] [kg/hab] [kg] [kg/día] [Kg] [Kg] 

Varios Residuos varios 26.061 0.017 0.155 81.957 9.106 3.401 0.374 0.125 0.287 79.373 84.541 

Provenientes 

de talleres 

Alignato 4.595 0.003 0.027 14.450 1.606 3.495 2.177 0.726 1.673 -0.610 29.510 

Madera 6.851 0.005 0.041 21.544 2.394 2.488 1.040 0.347 0.799 14.353 28.735 

Metálico 1.574 0.001 0.010 4.949 0.550 0.263 0.479 0.160 0.368 1.635 8.263 

Arcilla y yeso 3.397 0.002 0.020 10.683 1.187 2.808 2.366 0.789 1.819 -5.684 27.050 

Arcilla 3.964 0.003 0.024 12.465 1.385 3.055 2.206 0.735 1.696 -2.796 27.726 

Yeso 3.826 0.003 0.023 12.031 1.337 2.109 1.578 0.526 1.213 1.116 22.946 

Plásticos 

PET/1 2.700 0.002 0.016 8.492 0.944 0.305 0.323 0.108 0.248 6.259 10.725 

PE-BD/4 2.654 0.002 0.016 8.346 0.927 0.200 0.216 0.072 0.166 6.854 9.838 

PP/5 0.790 0.001 0.005 2.483 0.276 0.130 0.471 0.157 0.362 -0.773 5.739 

Plásticos mezclados 1.750 0.001 0.010 5.504 0.612 0.365 0.597 0.199 0.459 1.375 9.633 

Plástico aluminado 0.493 0.000 0.003 1.550 0.172 0.038 0.222 0.074 0.171 0.012 3.088 

PE-HD/2 + PS/6 1.288 0.001 0.008 4.052 0.450 0.142 0.314 0.105 0.242 1.877 6.227 

Papel 

Papel – alta calidad 5.677 0.004 0.034 17.852 1.984 0.909 0.458 0.153 0.352 14.682 21.022 

Cartulina 1.282 0.001 0.008 4.033 0.448 0.405 0.904 0.301 0.695 -2.219 10.285 

Cartón 4.675 0.003 0.028 14.702 1.634 0.681 0.417 0.139 0.320 11.818 17.586 

Papel – baja calidad 4.600 0.003 0.027 14.467 1.607 1.299 0.808 0.269 0.621 8.877 20.057 

Orgánicos Materia orgánica 13.739 0.009 0.082 43.207 4.801 1.297 0.270 0.090 0.208 41.339 45.075 

Sanitarios Residuos sanitarios 2.969 0.002 0.018 9.337 1.037 0.380 0.366 0.122 0.281 6.806 11.868 

Otros 

residuos 

Textil 1.301 0.001 0.008 4.092 0.455 0.255 0.560 0.187 0.430 0.219 7.965 

Vidrio 5.813 0.004 0.035 18.281 2.031 1.165 0.574 0.191 0.441 14.312 22.250 
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5.4. Proyección estimada de generación de residuos sólidos y determinación 

de capacidades de contenedores. 

 

En base a la Ecuación 11, se proyectó el crecimiento estimado de población y 

consecuentemente la generación de residuos sólidos a cinco y diez años. Los resultados 

se resumen en la Tabla 11. 

Tabla 11. Proyección estimada de personas y generación de residuos sólidos en la Facultad de Artes. 

AÑO 

CANTIDAD 

PERSONAS 

PPC 

DÍA 
DENS. GENERACIÓN EN PESO 

GENERACIÓN EN 

VOLUMEN 

Total 
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏. 𝑑í𝑎
 

𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

𝑘𝑔

𝑠𝑒𝑚
 

𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
 

𝑚3

𝑑í𝑎
 

𝑚3

𝑠𝑒𝑚
 

𝑚3

𝑚𝑒𝑠
 

2021 684 0.066 44.154 45.144 316.008 1354.320 1.022 7.157 30.673 

2026 856 0.066 44.154 56.496 395.472 1694.880 1.280 8.957 38.386 

 

Se estima para 2021 una generación semanal de 316 kilogramos y 7157 litros; 

mensualmente 1354.3 kilogramos y 30673 litros. En cambio, para 2026 se calculó una 

generación semanal de 395.4 kilogramos y 8957 litros; mensualmente 1694.9 kilogramos 

y 38386 litros. Los valores de la proyección futura por residuo se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Proyección estimada de generación por componente 

CLASIFICACIÓN 

GENERACIÓN 

ACTUAL 

SEMANAL 

PROYECCIÓN GENERACIÓN SEMANAL 

Año 2017 Año 2021 Año 2026 

% p % v p v p v 

% % kg m3 kg m3 

Varios Residuos varios 26.061 9.339 82.356 0.668 103.065 0.836 

De talleres 

Alignato 4.595 0.187 14.520 0.013 18.172 0.017 

Madera 6.851 2.515 21.649 0.180 27.093 0.225 

Metálico 1.574 0.647 4.973 0.046 6.224 0.058 

Arcilla y yeso 3.397 0.190 10.735 0.014 13.434 0.017 

Arcilla 3.964 0.252 12.526 0.018 15.675 0.023 

Yeso 3.826 0.880 12.090 0.063 15.130 0.079 

Plásticos 

PET/1 2.700 6.136 8.533 0.439 10.679 0.550 

PE-BD/4 2.654 13.382 8.387 0.958 10.496 1.199 

PP/5 0.790 2.786 2.495 0.199 3.123 0.250 

Plásticos mezclados 1.750 5.654 5.531 0.405 6.922 0.506 

Plástico aluminado 0.493 4.482 1.558 0.321 1.949 0.401 

PE-HD/2 + PS/6 1.288 1.498 4.072 0.107 5.096 0.134 

Papel 

Papel – alta calidad 5.677 14.773 17.939 1.057 22.450 1.323 

Cartulina 1.282 2.649 4.053 0.190 5.072 0.237 

Cartón 4.675 9.723 14.774 0.696 18.489 0.871 

Papel – baja calidad 4.600 15.761 14.537 1.128 18.193 1.412 

Orgánicos Materia orgánica 13.739 2.766 43.417 0.198 54.335 0.248 

Sanitarios Residuos sanitarios 2.969 4.187 9.382 0.300 11.742 0.375 

Otros 

residuos 

Textil 1.301 1.334 4.112 0.095 5.146 0.119 

Vidrio 5.813 0.857 18.370 0.061 22.989 0.077 
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Para la determinación de las capacidades más idóneas de los receptáculos se utilizó la 

generación actual y futura de residuos sólidos. Se calculó la proyección estimada de 

generación al año 2021 y al año 2026 en base al incremento de matriculados. Si bien 

pueden variar, se consideraron estos valores a fin de evitar acumulación futura y que el 

proyecto sea sostenible en el tiempo. En el Anexo 29, se presentan estos valores. 

Por ser frecuentemente aprovechados, residuos plásticos, de papel, metálicos y vidrio, se 

estableció un tiempo de permanencia de hasta una semana laboral en los contenedores de 

todos los puntos limpios de la facultad; en el caso de los residuos orgánicos, se consideró 

un tiempo de permanencia de sólo un día, por su rápida descomposición; los residuos no 

aprovechables o comunes, también fueron considerados para un tiempo de permanencia 

de hasta una semana laboral. Cabe mencionar que la facultad está en funcionamiento 

únicamente de lunes a viernes, no obstante, se ha tomado como base de cálculo seis días, 

ante una posible apertura de las instalaciones los días sábados como sucede en facultades 

adyacentes. 

Para el caso de residuos de talleres, se estableció la necesidad de instalar cuatro 

contenedores para la clasificación diferenciada, en este caso se consideró un tiempo de 

permanencia de hasta 30 días.  

Capacidades para contenedores de residuos de talleres, así como metálicos, vidrio y 

materia orgánica han sido determinados bajo el cálculo de proyección de la generación 

de residuos sólidos. La necesidad de incrementar los contenedores dependerá de la 

evaluación anual que se dé a este sistema. 

La proyección efectuada evidencia la necesidad de un incremento de dos contenedores 

adicionales de 660 litros para las áreas de almacenamiento temporal hasta el año 2026; 

en el caso de residuos plásticos, bastaría suplir las necesidades con un contenedor 

adicional de 120 litros por el volumen que representan estos residuos, especialmente en 

áreas de transito como los puntos limpios P. L. Principal, P. L. Ingreso, P. L. ColArt 

Ingreso. Finalmente residuos de papel hasta el año 2026 requieren un contenedor 

adicional de 360 litros para el área de almacenamiento temporal que presente mayor 

acumulación y un contenedor de 360 litros para cualquier punto limpio que lo demande. 
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Los volúmenes han sido determinados según los contenedores disponibles en el mercado 

actualmente. Sin embargo pueden ser sustituidos por contenedores de capacidad similar. 

Los tiempos de permanencia son estimados y pueden variar en función del incremento de 

personas de la facultad o los eventos que se realicen de forma extraordinaria. En el Anexo 

30, se presentan los contenedores requeridos para cada área de almacenamiento temporal 

y punto limpio por color y su ubicación. 

 

5.5.  Encuestas. 

 

Se realizaron en total 141 encuestas, según cálculos realizados con la Ecuación 1, 

detallado en la sección población y muestra, con tres modelos de encuesta que figuran en 

la sección de anexos. 

Con una muestra de 79 personas, se consideraron las opiniones de los estudiantes de las 

carreras de Artes Plásticas y Teatro. En cambio, para autoridades y docentes, se realizó 

un total de 24 encuestas. Las autoridades encuestadas fueron los directores de carrera de 

Artes Plásticas, Teatro y Postgrado y los señores decano y subdecano. Cabe indicar que 

estas personas también son docentes en la facultad y se formularon 10 preguntas. Para el 

personal administrativo y de servicios, la encuesta se enfocó de manera especial al 

personal de limpieza o conserjes. De 18 personas encuestadas 7 son del personal de 

limpieza o conserjería, grupo encuestado en su totalidad. Los resultados se presentan en 

función de los temas abordados y se presenta una comparación de los criterios de cada 

grupo. 

 

5.5.1. Estado actual de la gestión de residuos sólidos en la facultad. Las preguntas 

estuvieron dirigidas a autoridades y docentes de la Facultad de Artes. Se consultó si existe 

algún plan de gestión de residuos sólidos en la Facultad de Artes y el 96% de los 

encuestados afirmó que no existe ningún plan, cabe indicar que muchos de los docentes 

desconocen sobre el manejo de residuos sólidos en la facultad. También se consultó si la 

Facultad de Artes participa en la selección de nuevas políticas de gestión de residuos 

sólidos a lo que varias de las autoridades argumentaron que se está trabajando en ello y 

el 87% de encuestados manifestó que la facultad hasta hoy no ha tenido participación. 
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Finalmente, se consultó si conocían a las personas responsables de la gestión de residuos 

en las diferentes áreas de la facultad, a lo cual sólo el 22% de encuestados conoce cuál es 

el encargado del manejo de residuos sólidos en cada área, el 78% no los conoce o se 

limitaron a responder que cada conserje se encarga de cada área, el 22% sólo conocen a 

los encargados del área general de talleres, teatro y sólo 2% respondió quién es el 

encargado de las aulas y de los servicios higiénicos. 

 

5.5.2. Evaluación al sistema actual de gestión de residuos sólidos. Se preguntó a 

docentes, estudiantes  y personal administrativo cómo evaluaban la gestión o manejo de 

residuos (basura) dentro de la Facultad de Artes. A lo que 15% de estudiantes y 35% de 

docentes calificaron como muy mala la gestión interna de residuos sólidos, 19% de 

estudiantes y 22% de los docentes dieron una evaluación mala. En cambio, la mayoría de 

estudiantes con 39% y 30% de los docentes consideró a la gestión regular. Por otro lado, 

22% de estudiantes y 9% de docentes juzgó al sistema actual como bueno. Además, el 

5% y 4% de estudiantes y docentes respectivamente, calificaron el sistema actual como 

muy bueno. 

 

Figura 7. Calificación del sistema interno de gestión de residuos sólidos 

Respecto a la pregunta anterior, se indagó acerca de la razón por la que los encuestados 

dieron esta calificación. Los estudiantes, manifestaron que la calificación “Medio” se 

debe a que si bien existe limpieza esta no es completa, no hay una verdadera gestión, aún 

existe desorden y hay falta de conciencia de las personas. La calificación “Bueno” fue 

justificada porque a su criterio, existe cierto grado de clasificación pero aún falta limpieza 

y existe desorden. Los encuestados que calificaron como “Malo” expresaron la falta de 

clasificación, falta de limpieza, acumulación de residuos y falta de espacios para 

separación. Los encuestados que calificaron como “Muy Malo” expresaron falta de 

recolección, falta de manejo de residuos tóxicos, falta de separación y la inexistencia de 

reciclaje. Mientras que la calificación “Muy Buena” fue justificada por considerar que 

existe limpieza y reciclaje.  

15%

19%

39%

22%

5%
Estudiantes

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

35%

22%

30%

9%

4%

Autoridades y docentes

Muy Malo

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno



 

40 

Cuando se les preguntó cuál considera es el área de mayor problema en la gestión o 

manejo de residuos sólidos, un 78% dijo que el mayor problema se encuentra en los 

talleres de escultura, cerámica y grabado, 13% manifestó no tener una idea clara sobre el 

tema y un 5% y 4% mencionó que el problema está en las áreas de diseño y de manera 

conjunta en baños, comedor y áreas verdes respectivamente. 

 

 

Figura 8. Áreas de mayor problema respecto a la gestión de residuos sólidos 

Al preguntar sobre la frecuencia de recolección de interna de residuos, el 57% del 

personal de limpieza manifestó que la recolección se realiza semanalmente, el 29% 

expresaron que esta actividad se realiza “Cuatro veces o más” en la semana y el 14% de 

los encuestados manifestó que se realiza “Menos de una vez”. El personal administrativo 

por su parte, 37% expresó que se realiza “Una vez en la semana”, el 27% optó por la 

opción “Menos de una vez”, al igual que por la opción “Dos a tres veces” con el mismo 

porcentaje y 9% manifestó que se realiza “Cuatro o más veces” en la semana. 

 

Figura 9. Frecuencia de recolección interna que se estima 

 

5.5.3. Nivel de conocimiento sobre reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos 

de estudiantes y empleados. Todos los estudiantes encuestados expresaron conocer del 

reciclaje y algunos ser partícipes en mayor o menor grado de este proceso; el 41% expresó 

haber recibido información acerca del reciclaje a lo largo de su vida por medio de las 

instituciones educativas, especialmente de primaria y secundaria; el 13% de encuestados 

manifestó haber recibido información por internet, principalmente redes sociales; el 11% 

de encuestados por radio y/o televisión; el 5% afirmó enterarse del tema y discutirlo en 

sus hogares. Finalmente, el 30% de encuestados por medios citados en esta encuesta, lo 

cual permite conocer la amplia difusión de este tema en la actualidad 
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Figura 10. Medios de difusión sobre el reciclaje 

Se preguntó a todos los grupos encuestados qué porcentaje de personas (incluyendo 

estudiantes, docentes y personal administrativo) considera que separan, minimizan o 

reciclan sus residuos. El 64% de estudiantes, 78% de autoridades y docentes, 82% de 

administrativos y todos los empleados de limpieza, consideran que menos de la mitad de 

las personas reciclan. El 29% de estudiantes y 22% de autoridades y docentes y 9% de 

empleados administrativos manifestaron que la mitad de las personas de la facultad 

realizan esta práctica. El 7% de estudiantes y 9% de empleados administrativos 

manifestaron que más de la mitad de las personas de la facultad reciclan o aprovechan sus 

residuos sólidos. 

 

Figura 11. Porcentaje de personas que se estima que separan, minimizan o reciclan sus residuos 

Al indagar sobre las razones por las que las personas de la facultad no separan o reciclan  

los residuos, el 57% del personal de limpieza, 26% de estudiantes y 18% de docentes y 

autoridades manifestaron que existe falta de conciencia, costumbre o voluntad; el 35% de 

los estudiantes, 13% de docentes, 14% del personal de limpieza y 36% de administrativos 

manifestaron la falta de información, cultura o conocimiento sobre los beneficios de la 

separación de residuos.  
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La falta planes o políticas de gestión definidos fue mencionada por el 35% docentes y 

autoridades que concuerda con los expresado por el 46% del personal administrativo; 

19% de estudiantes y 13% de docentes (normas y equipamiento de separación). Otras 

razones fueron la comodidad, falta de tiempo o falta de interés (17% de estudiantes, 13% 

de docentes y autoridades, 29% del personal de limpieza y 18% de administrativos); la 

falta de colaboración y cumplimiento de normas (3% de estudiantes), falta de un 

responsable de la gestión de residuos (4% Docentes y autoridades), y un 4% no respondió 

a la pregunta. 

 

Figura 12. Razones por las que estiman que las personas de la facultad no separan o reciclan sus residuos 

A los estudiantes se les preguntó si conocían sobre prácticas de reciclaje dentro de la 

Universidad Central, 65% de los encuestados respondieron  que “No”. Las personas que 

respondieron afirmativamente alegaron la existencia de recicladores informales. Se 

consultó a empleados administrativos y de limpieza si conocían quiénes son los 

recicladores informales o recicladores de base; el 64% y 86% respectivamente, 

expresaron que conocen a las personas que realizan esta práctica en las inmediaciones de 
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la facultad. Se preguntó a los estudiantes sobre campañas de reciclaje dentro de la 

Facultad de Artes, el 96% manifestaron que no se han realizado. Lo mismo fue 

mencionado por docentes y empleados. 

El 91% de docentes y autoridades expresó que no existe separación de residuos sólidos 

en la facultad y el 9% expresó que existen formas de separación que no son adecuadas. 

El 86% de empleados de limpieza y 36% los administrativos expresaron que no se separa 

nada. El 14% de empleados de limpieza y 36% de administrativos encuestados 

manifestaron que se separa aproximadamente la mitad de los residuos sólidos generados. 

Finalmente el 55% de administrativos dijeron no conocer el tema. 

 

Figura 13. Cantidad de residuos sólidos que se estima que son separados 

El personal de limpieza expresó en 86% que siempre se realiza la recolección de residuos 

aprovechables por parte de recicladores informales, opción que fue escogida por el 50% 

de administrativos; el 14% del personal de limpieza y 13% de los administrativos 

manifestaron conocer que se realizan estas prácticas con frecuencia; el  4% de 

administrativos encuestados manifestó nunca haber visto a los recicladores informales. 

 

Figura 14. Frecuencia en que se estiman que son aprovechables los materiales por los recicladores informales 

 

5.5.4. Calificación al sistema de recolección municipal. La mayor parte de 

encuestados administrativos y de limpieza calificaron como malo el servicio de 

recolección y limpieza de la alcaldía con 64% y 57% respectivamente, mientras que 

estudiantes lo hicieron en 19%. 14% de empleados de limpieza y 6% de estudiantes lo 

calificaron como muy malo. Por otro lado, como servicio de calidad regular fue calificado 

por 47% de estudiantes. Contrariamente, 29% de empleados de limpieza, 36% de 
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administrativos y 25% de estudiantes dijeron que es un buen servicio. Sólo el 3% de 

estudiantes calificaron al servicio como muy bueno. 

 

Figura 15. Calificación al servicio de recolección municipal dentro de la universidad 

 

5.5.5. Nivel de dificultad para la separación de residuos sólidos en la facultad. El 

64% del personal administrativo, 29% del personal de limpieza, 22% de docentes y 35% 

de estudiantes expresaron que sería fácil realizar la separación de residuos. El 9% del 

personal administrativo, 35% de los docentes y 28% de estudiantes expresaron que sería 

muy fácil. Por una dificultad media se acogieron 29% de estudiantes y 30% de docentes.  

 

Figura 16. Calificación sobre el nivel de dificultad para la separación de residuos 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La propuesta para el manejo de residuos sólidos de la Facultad de Artes de la Universidad 

Central del Ecuador, parte de los resultados obtenidos durante las fases de análisis de la 

situación actual, estudio de caracterización y la indagación de temas relevantes respecto 

a la gestión de residuos sólidos realizada mediante encuestas a las personas que 

conforman la facultad. 

La estructura de la propuesta fomentó la participación activa de autoridades, docentes y 

empleados, quienes emitieron sus criterios en una reunión de trabajo realizada en las 

instalaciones de la Facultad de Artes, el registro de asistencia de esta reunión consta en el 

Anexo 22 del presente documento. Se toma como referencia el ciclo de mejora continua 

propuesto por Shewhart y Deming (1939), cuyo concepto enmarca los aspectos planificar, 

hacer, verificar, actuar y de manera especial se vincula con el proyecto de recolección 

diferenciada propuesto por EMASEO para el campus de la Universidad Central del 

Ecuador, el resumen de este proyecto figura en el Anexo 23 de este documento. 

 

6.1. Planificación de la propuesta. 

 

La planificación de esta propuesta considera la solución de los problemas hallados en el 

análisis de la situación actual de la gestión de residuos sólidos, estudio de caracterización 

y encuestas en la facultad, dichos problemas se resumen a continuación en la Tabla 13. 

La reunión con autoridades, docentes y empleados, tuvo como objetivo fundamental, la 

presentación de los resultados de la fase de diagnóstico del proyecto y el aporte de la 

facultad bajo los criterios de sus actores principales.
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Tabla 13. Problemas hallados en la fase de diagnóstico respecto a la gestión interna de residuos sólidos en la 

Facultad de Artes – UCE. 

SITUACIÓN ACTUAL CARACTERIZACIÓN ENCUESTAS 

• Problemas de corrosión y 

consecuente deterioro de 

contenedores metálicos. 

• Mal estado de 

contenedores de los 

servicios higiénicos del 

área de “Colegio de 

Artes”. 

• Falta de espacios 

adecuados de 

almacenamiento temporal 

de residuos sólidos. 

• Presencia de chatarra. 

• Falta de insumos para el 

personal de limpieza. 

• Falta de separación de 

residuos sólidos 

• Mezcla crítica de 

residuos aprovechables, 

procedentes de talleres, 

sanitarios y orgánicos. 

• Desperdicio de insumos 

en talleres. 

• Falta de 

aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

• Inexistencia de un plan de manejo de residuos 

debidamente estructurado. 

• Baja confianza en el sistema actual de manejo de 

residuos, por la falta de recolección, falta de 

conciencia, falta de espacios de separación y falta de 

un correcto manejo de residuos en los talleres 

• Ausencia de separación de residuos 

• Falta de difusión de información sobre beneficios de 

prácticas de aprovechamiento como reciclaje o 

reutilización, planes y políticas de gestión de residuos. 

• Baja frecuencia de recolección de residuos sólidos por 

parte del municipio. 

• Baja confianza del personal de limpieza, en que se dé 

cumplimiento de la separación de residuos sólidos. 

 

 La reunión general definió por medio de la técnica de “lluvia de ideas” los criterios 

descritos en el Anexo 24, estos criterios fueron sometidos a la técnica “pareto” definiendo 

aquellos de mayor relevancia descritos en la Tabla 14 y constituyen la base de la propuesta 

respecto a planificación general, equipamiento, educación, comunicación e inclusión 

social. 

Tabla 14. Criterios de mayor relevancia para la Facultad de Artes – UCE, respecto a la gestión de residuos 

sólidos. 

PLANIFICACIÓN EQUIPAMIENTO 
EDUCACIÓN - 

COMUNICACIÓN 
INCLUSIÓN SOCIAL 

• Planificación general con 

estructura estratégica, 

detallada, incluyente y 

con presupuesto. 

• Necesidad de estudios de 

valorización de residuos 

sólidos. 

• Vinculación con otras 

facultades. 

• Levantamiento de 

procesos generales y 

normas de trabajo 

especialmente en talleres. 

• Adquisición, 

construcción y/o 

remodelación de 

contenedores. 

• Adecuación de espacios y 

puntos limpios 

• Adquisición y/o 

elaboración de señalética. 

• Proceso de educación 

difundido aula por aula, 

con el uso de recursos 

disponibles y el apoyo de 

la Carrera de Ingeniería 

Ambiental de la 

Universidad Central. 

• Sociabilización Conjunta 

del diseño del sistema de 

gestión de residuos 

sólidos a toda la facultad 

mediante asamblea 

plenaria. 

• Apertura responsable al 

libre ingreso de las 

personas que realizan 

reciclaje. 

 

Bajo estos antecedentes, se propone como objetivos de la propuesta de gestión de residuos 

sólidos: 

a) Planificar de manera clara, práctica y sencilla una serie de medidas que involucren a 

toda la facultad interna y externamente. 
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b) Establecer las medidas que permitan determinar la mejor alternativa para dotación de 

equipamiento requerido. 

c) Definir los lineamientos para ejecutar capacitaciones sobre el correcto manejo de 

residuos sólidos a todas las personas de la facultad. 

d) Especificar las medidas a tomar para fomentar la inclusión social de personas 

dedicadas a actividades de reciclaje. 

El esquema de realización de toda la propuesta consta en el Anexo 44, en el que se resume 

la planificación sistemática desde la realización de los estudios de diagnóstico que 

sirvieron de base, hasta la definición de los componentes estratégicos del diseño. 

 

6.2. Puesta en marcha, verificación y medición. 

 

Las medidas propuestas definen una guía para la aplicación, verificación y evaluación de 

la propuesta y se establecen a continuación en el marco de cuatro componentes 

estratégicos, bajo la estructura que permita ejecutar la propuesta, evaluar y tomar acciones 

correctivas y de mejora para el óptimo desempeño. 

 

6.2.1. Planificación general: El componente estratégico planificación general establece 

las medidas que las autoridades requieren ejecutar para planificar y evaluar el desempeño 

de la propuesta. En este componente se establece la necesidad de ejecutar una evaluación 

anual a toda la propuesta planteada y se enmarca en los siguientes programas: 

 

a) Ejecución general. 

b) Comité de manejo de residuos sólidos. 

c) Vinculación interna de la facultad. 

d) Vinculación externa de la facultad. 

En la Tabla 15 se detallan las actividades que conforman el programa de ejecución 

general, en la Tabla 16 se detallan las actividades para el programa para la conformación 

del comité de manejo de residuos sólidos, en la Tabla 17 se presentan los aspectos para 

el programa de vinculación interna de la facultad y finalmente en la Tabla 18 se detallan 

las actividades del programa de vinculación externa de la facultad. 
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Tabla 15. Componente estratégico Planificación general – Programa ejecución general 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: PLANIFICACIÓN GENERAL 

PROGRAMA: EJECUCIÓN GENERAL 

DESCRIPCIÓN: Medidas para desempeño de la propuesta 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución Actividades de verificación Acciones de corrección o mejora 

1. Criterio emitido 

por Facultad de 

Artes para lograr un 

trabajo ordenado y 

correcta disposición 

de residuos desde su 

generación. 

 

2. Resultados de 

encuestas respecto a 

la calificación del 

sistema de 

recolección 

municipal y 

problemas 

presentados durante 

el estudio de 

caracterización. 

 

3. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar”. 

PG – EG – 01 

Docentes realizarán un mapa de procesos generales y  

normas de trabajo en los talleres. Se incluirá en su 

contenido el cuidado del equipamiento e infraestructura 

para disposición de residuos sólidos, normas para 

disminuir el desperdicio de insumos, separación de 

residuos desde su generación, prohibición de actividades 

ajenas a las de clase. Las autoridades evaluaran y 

aprobarán estos instrumentos. 

Docentes y autoridades 

establecerán sanciones ante 

incumplimiento de normas de 

trabajo que serán consensuadas 

con los estudiantes. 

Docentes elaboraran un informe 

al final del periodo de clase 

detallando novedades y 

problemas generados 

Las autoridades evaluarán la sustitución de 

mapas y normas de trabajo en función de los 

resultados de  evaluación anual de esta 

propuesta y la redefinición de los mapas de 

procesos según las necesidades y cambios en 

la planificación de trabajos de clase. 

PG – EG – 02 

Los docentes colocarán los mapas de procesos y normas 

de trabajo que hayan sido aprobadas por las autoridades en 

lugares visibles de aulas y/o talleres. 

Las autoridades inspeccionarán 

el cumplimiento de esta 

medida. 

Las autoridades tomarán las medidas 

respectivas ante el incumplimiento de la 

medida luego de que sea acordada. 

PG – EG – 03 
Los docentes controlarán que se acaten las normas de 

trabajo establecidas por parte de los estudiantes. 

Docentes elaboraran un informe 

al final del periodo de clase 

(semestral) detallando 

novedades y problemas 

generados 

Autoridades establecerán las acciones de 

corrección y mejora basados en el análisis de 

fortalezas y debilidades de los informes 

realizados por los docentes 

PG – EG – 04 

Las autoridades en conjunto con las autoridades máximas 

universitarias solicitarán formalmente la instalación de un 

contenedor adicional de 2400 litros y la adecuación del 

espacio en que se ubica el contenedor de residuos sólidos 

al municipio, esto para evitar la acumulación. 
Las autoridades darán 

seguimiento periódico a las 

solicitudes realizadas 

Las autoridades definirán nuevas estrategias 

en caso de que la solicitud no tenga respuesta, 

todo el proceso será documentado y esta 

información será almacenada. 

PG – EG – 05 

Autoridades solicitarán mayor frecuencia de recolección 

por parte del municipio y el control de la acumulación en 

los contenedores municipales. 
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Tabla 16. Componente estratégico Planificación general – Programa Conformación del comité de manejo de residuos 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: PLANIFICACIÓN GENERAL 

PROGRAMA: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DESCRIPCIÓN: Medidas para el manejo de residuos sólidos. 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución Actividades de verificación 

Acciones de corrección 

o mejora 

1. Resultados 

de encuestas 

respecto a la 

calificación del 

sistema actual 

de manejo de 

residuos 

sólidos. 

 

2. Análisis de 

situación 

actual del 

manejo de 

residuos en la 

facultad. 

 

 

3. Vinculación 

al proyecto de 

recolección 

diferenciada 

del municipio 

“Quito a 

reciclar” 

 

 

PG – CO – 01 

 

 

Personal de limpieza y una de las autoridades se reunirán y conformarán el 

comité de manejo de residuos sólidos en una reunión. El comité estará presidido 

por la autoridad presente. 

La autoridad controlará la 

asistencia de todo el personal de 

limpieza a la reunión de 

conformación 

Las autoridades tomarán 

las acciones de corrección 

y mejora en función del 

análisis problemas y 

novedades presentadas 

por el comité de manejo 

de residuos en los 

documentos de 

seguimiento semanal, 

mensual y la evaluación 

anual de esta propuesta. 

PG – CO – 02 

Los presentes designarán un líder de comité (miembro del personal del 

limpieza) que mantenga comunicación permanente con las autoridades y se 

alternará anualmente. 

La autoridad controlará que la 

designación del líder del comité se 

realice en forma ordenada, evitando 

conflictos 

PG – CO – 03 

Cada persona del personal de limpieza realizará sus actividades y registrará su 

cumplimiento, novedades y problemas (Anexo 25, documento de trabajo 

diario). Estos documentos serán entregados al líder del comité semanalmente. 

El resguardo de esta documentación es responsabilidad de cada persona. 

El líder del comité controlará que 

todo el personal entregue esta 

documentación y evaluará las 

novedades presentadas por el 

personal. 

PG – CO – 04 

El líder del comité redactará de manera sencilla y resumida las novedades y 

problemas en caso de existirlos (Anexo 26, informe mensual de seguimiento). 

Esta documentación se entregará a la autoridad. El resguardo de esta 

documentación es responsabilidad del líder del comité hasta su entrega. La 

autoridad que reciba esta documentación puede ser cualquiera de los directores 

de carrera, decano o subdecano que pondrán en conocimiento dicha 

información a las demás autoridades 

Las autoridades se reunirán e 

evaluarán las novedades 

presentadas por el comité de 

manejo de residuos 
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Tabla 17. Componente estratégico Planificación general – Programa vinculación interna de la facultad. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: PLANIFICACIÓN GENERAL 

PROGRAMA: VINCULACIÓN INTERNA DE LA FACULTAD 

DESCRIPCIÓN: Medidas para el trabajo conjunto con otras autoridades y facultades de la universidad 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de 

corrección o 

mejora 

1. Criterio 

emitido por 

Facultad de 

Artes para 

lograr un 

trabajo 

ordenado y 

correcta 

disposición de 

residuos desde 

su generación 

 

2. Vinculación 

al proyecto de 

recolección 

diferenciada 

del municipio 

“Quito a 

reciclar” 

PG – VI – 01 

Las autoridades definirán reuniones de trabajo con autoridades de otras facultades de la universidad 

y  establecerán convenios de colaboración conjunta. Presentaran como sustento el presente proyecto, 

informando sus propósitos y resultados. 

Las autoridades 

evaluaran los 

acuerdos alcanzados 

en las reuniones de 

trabajo y los 

convenios que se 

hayan concretado 

durante este proceso. 

Las autoridades 

analizarán los 

logros alcanzados y 

definirán nuevas 

estrategias para 

lograr la 

vinculación 

propuesta en caso de 

que no se concrete o 

la mejora de este 

aspecto 

considerando 

además, la 

evaluación anual de 

este proyecto. 

Almacenarán toda 

la información 

documentada en 

forma física o 

virtual. 

PG – VI – 02 

Las autoridades definirán de manera especial un convenio de trabajo con la carrera de ingeniería 

ambiental para ejecución de estudios de valorización de residuos sólidos, evaluación anual y 

ejecución de la estrategia educomunicacional de esta propuesta. 

PG – VI – 03 
Las autoridades definirán la factibilidad de lograr acuerdos de trabajo con las carreras de ingeniería 

civil y comunicación social. 

PG – VI – 04 

Las autoridades definirán reuniones de trabajo con las autoridades máximas de la universidad, 

comunicando el apoyo que se requiere para implementación de esta propuesta, Presentarán los 

problemas hallados en la fase de diagnóstico, así como los costos de implementación, 

mantenimiento, problemas y beneficios que se obtienen. 

PG – VI – 05 

Las autoridades definirán líneas de acción para ejecución de programas de reciclaje artístico que 

integren la participación de estudiantes de otras facultades, identificando aquellas facultades con 

características idóneas para este trabajo. 

Las autoridades 

evaluaran las líneas de 

acción propuestas 

para los proyectos de 

vinculación 

planteados. 
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Tabla 18. Componente estratégico Planificación general – Programa vinculación externa de la facultad. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: PLANIFICACIÓN GENERAL 

PROGRAMA: VINCULACIÓN EXTERNA DE LA FACULTAD 

DESCRIPCIÓN: Medidas para el trabajo de vinculación externa de la facultad con enfoque al aprovechamiento de residuos sólidos 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución Actividades de verificación Acciones de corrección o mejora 

1. Resultados 

obtenidos del 

estudio de 

caracterización de 

residuos sólidos. 

 

2. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

PG – VE – 01 

Las autoridades definirán proyectos de ejecución de 

reciclaje artístico cuyos productos puedan ser 

comercializados por los estudiantes o las personas 

que realicen dichos productos. 

Autoridades y docentes evaluarán 

la calidad de los proyectos 

realizados. 

Las autoridades analizarán los logros alcanzados y 

definirán nuevas estrategias para lograr la 

vinculación propuesta en caso de que no se 

concrete o la mejora de este aspecto considerando 

además, la evaluación anual de este proyecto. 

Almacenarán toda la información documentada en 

forma física o virtual. 

PG – VE – 02 

Las autoridades establecerán líneas de acción para la 

ejecución de Proyectos de vinculación con la 

comunidad que promuevan la participación de los 

estudiantes de las carreras de teatro y artes plásticas 

sobre reciclaje artístico. 

Las autoridades evaluaran las 

líneas de acción propuestas para 

los proyectos de vinculación 

planteados. 
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6.2.2. Equipamiento e infraestructura. Se considera la renovación del equipamiento e 

infraestructura de sitios de disposición temporal de residuos sólidos, receptáculos, 

insumos y herramientas. Este componente estratégico contiene los siguientes programas 

para su ejecución: 

 

a) Almacenamiento temporal y puntos limpios. 

b) Contenerización y separación en la fuente 

c) Insumos adicionales y señalética 

d) Residuos peligrosos y especiales. 

 

En la Tabla 19 se detallan las actividades para el programa de almacenamiento temporal 

y puntos limpios, en la Tabla 20 se presentan las actividades para el programa de 

Contenerización y separación en la fuente, en la Tabla 21 se presentan las actividades 

para el programa insumos adicionales y señalética y en la Tabla 22 se presentan los 

detalles para el programa residuos peligrosos y especiales. 

 

6.2.3. Estrategia Educomunicacional. El componente estratégico Educomunicacional 

establece el trabajo permanente de difusión de información a todas las personas que son 

parte de la Facultad de Artes. Los programas en los que se detallan las actividades de este 

componente se denominan: 

 

a) Estudiantes 

b) Docentes 

c) Empleados. 

 

En la Tabla 23 se presentan las actividades del programa de comunicación y difusión de 

información a los estudiantes de la facultad de artes, para el caso de los docentes, las 

actividades se presentan en la Tabla 24 y para la ejecución de las actividades de este 

componente en el caso de los empleados se presenta en la Tabla 25. 
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Tabla 19. Componente estratégico Equipamiento e infraestructura – Programa Almacenamiento temporal y puntos limpios. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA: ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y PUNTOS LIMPIOS 

DESCRIPCIÓN: Se propone la asignación espacios de almacenamiento temporal y puntos limpios para facultad. 

A. T. Principal, corresponde al área de depósito temporal, que se ubicará en la zona de depósito actual de chatarra. A. T. Escombros, es el área actual de depósito de escombros y 

residuos no aprovechables de talleres. A. T. “Colegio de Artes”, es el área de depósito temporal para el “Colegio de Artes”. Los nuevos espacios de almacenamiento temporal estarán 

ubicados en zonas bajo cubierta y no se ubicarán residuos sólidos a la intemperie. 

Los puntos limpios, por su parte son los sectores en donde se ubicarán los grupos de contenedores para depósito de residuos sólidos; estos puntos han sido determinados según la 

actividad que se realiza en cada área, la generación tanto actual como estimación futura de generación de residuos sólidos, áreas de tránsito y espacios en que se realiza la mayor parte 

de actividades de la facultad. 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de corrección o 

mejora 

1. Resultados 

obtenidos del 

estudio de 

caracterización de 

residuos sólidos y 

proyección 

estimada en la 

generación de 

residuos de la 

facultad. 

 

2. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

EI – AP –01 

Las autoridades solicitarán a las autoridades máximas universitarias los recursos 

y la autorización para la instalación de una estructura metálica en el espacio de 

almacenamiento temporal para escombros (A. T. Escombros) que delimitará 

aproximadamente el área actual de depósito de escombros y que es el espacio 

donde se alojarán los residuos provenientes de prácticas de escultura en piedra y 

otros residuos provenientes de talleres. Las especificaciones propuestas para la 

estructura de este espacio figuran en el Anexo 27. 

Las autoridades darán 

seguimiento periódico 

a la solicitud realizada 

Las autoridades definirán nuevas 

estrategias en caso de que la 

solicitud no tenga respuesta, todo 

el proceso será documentado y 

esta información será 

almacenada. 

EI – AP –02 
Las autoridades definirán con el comité de manejo de residuos, las acciones a 

ejecutar para la instalación de la estructura metálica en A.T. Escombros. 

Las autoridades 

inspeccionaran 

periódicamente la 

instalación de esta 

estructura. 

Las autoridades tomarán las 

acciones correctivas ante 

cualquier eventualidad, 

almacenarán todo documento que 

avale cualquier adquisición y 

registros fotográficos de ser 

requeridos. 

EI – AP –03 

Las autoridades solicitarán a las autoridades máximas universitarias la 

instalación de contenedores según las especificaciones de esta propuesta (Anexo 

30) o asignación de insumos para la fabricación de contenedores en los puntos 

limpios designados en este proyecto. 

Las autoridades darán 

seguimiento a las 

solicitudes realizadas. 

Las autoridades definirán nuevas 

estrategias en caso de que la 

solicitud no tenga respuesta, todo 

el proceso será documentado y 

esta información será 

almacenada. 
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Tabla 20. Componente estratégico Equipamiento e infraestructura – Programa Contenerización y separación en la fuente. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA: CONTENERIZACIÓN Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

DESCRIPCIÓN: Cada espacio de almacenamiento temporal y punto limpio contiene un grupo de contenedores con identificación y color respectivos. Los colores de los 

contenedores con los que contará la Facultad de Artes para el proceso de clasificación son: negro, azul, gris, blanco, verde y anaranjado. El uso de cada contenedor según su color se 

especifica en el Anexo 28 (uso de cada contenedor de residuos sólidos). 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de corrección o 

mejora 

1. Resultados de 

encuestas sobre la 

evaluación al 

sistema actual de 

gestión de 

Residuos. 

 

2. Análisis de la 

situación actual del 

manejo de residuos 

en la facultad. 

 

3. Resultados del 

estudio de 

caracterización de 

residuos sólidos de 

la facultad. 

 

4. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

 

EI – CS – 01 

 

El comité de manejo de residuos sólidos se encargará de evitar la acumulación de 

residuos en puntos limpios y áreas de almacenamiento temporal. En caso de que los 

residuos sólidos que se depositen en los puntos limpios excedan su capacidad, los 

encargados del manejo de residuos de cada área depositarán los residuos en 

contenedores de las áreas de almacenamiento temporal. 

Las autoridades 

inspeccionarán 

periódicamente 

el cumplimiento 

de estas medidas 

Las autoridades analizarán el 

cumplimiento de estas medidas, 

tomando como apoyo los 

documentos de seguimiento 

semanal y mensual (Anexo 25 y 

Anexo 26) y la evaluación anual 

de la presente propuesta para 

redefinición de estrategias o 

acciones de mejora necesarias 

EI – CS – 02 

Las autoridades dispondrán la prohibición de alojar residuos orgánicos, residuos con 

altos porcentajes de humedad o residuos aprovechables en los contenedores de tamaño 

pequeño de las áreas administrativas que se utilizarán sólo para residuos comunes. 

EI – CS – 03 

Las autoridades dispondrán la colocación de cuatro contenedores separados de color 

anaranjado y la colocación de rótulos adhesivos que permitan su distinción para 

depósito de yeso, arcilla, madera y residuos sólo de taller para fomentar su 

aprovechamiento. 

EI – CS – 04 

Las autoridades solicitarán a las autoridades máximas universitarias el reemplazo de 

contenedores para residuos sanitarios del área de “Colegio de Artes”, debido a su 

deterioro. 

Las autoridades 

darán 

seguimiento a la 

solicitud 

efectuada. 

Las autoridades definirán nuevas 

estrategias en caso de que la 

solicitud no tenga respuesta, todo 

el proceso será documentado y 

esta información será 

almacenada. 
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PROGRAMA: CONTENERIZACIÓN Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE (Continuación) 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de 

corrección o 

mejora 

1. Resultados de 

encuestas sobre la 

evaluación al 

sistema actual de 

gestión de 

Residuos. 

 

2. Análisis de la 

situación actual del 

manejo de residuos 

en la facultad. 

 

3. Resultados del 

estudio de 

caracterización de 

residuos sólidos de 

la facultad. 

 

4. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

EI – CS – 05 
El comité de manejo de residuos retirará los contenedores que actualmente se encuentran con gran 

deterioro en la facultad y notificaran a las autoridades para su desecho o reúso en otras actividades. 

Las autoridades 

inspeccionarán el 

retiro paulatino de 

estos contenedores y 

evaluaran su estado 

para reutilización en 

otros procesos. 
Las autoridades 

analizarán el 

cumplimiento 

de estas 

medidas, 

tomando como 

apoyo los 

documentos de 

seguimiento 

semanal y 

mensual (Anexo 

25 y Anexo 26) 

y la evaluación 

anual de la 

presente 

propuesta para 

redefinición de 

estrategias o 

acciones de 

mejora 

necesarias 

EI – CS – 06 

El estudiante o persona encargada de la generación de residuos de escultura es responsable de los 

mismos. Las autoridades dispondrán la prohibición depositar esculturas de volumen considerable, 

con altos porcentajes de humedad y líquidos en áreas de disposición temporal o puntos limpios. 

El comité de manejo 

de residuos verificará 

y notificará el 

incumplimiento, 

novedades y 

problemas de esta 

medida en los 

registros (Anexo 25 y 

Anexo 26) 

EI – CS – 07 

Toda la facultad es responsable de que los residuos de todo tipo aprovechable, que este limpio y 

no se genere a partir de actividades en talleres se deposite en los puntos limpios asignados y serán 

trasladados a las áreas de almacenamiento temporal, en caso de no lograr el aprovechamiento 

esperado. 

EI – CS – 08 

El comité de manejo de residuos trasladará hacia los lugares de almacenamiento temporal, los 

residuos aprovechables de talleres como arcilla, yeso, madera que no logren ser aprovechados 

hasta su retiro por parte del recolector de escombros de la Universidad Central del Ecuador o del 

municipio. El comité de manejo de residuos podrá descargar aquellos residuos mezclados de 

talleres hacia A. T. Escombros ante su acumulación. 

EI – CS – 09 
Las autoridades prohibirán el depósito temporal de escombros y otros residuos en lugares a la 

intemperie que se encuentren en las instalaciones de la facultad 

EI – CS – 10 

Las personas encargadas del comedor de la facultad son responsables de Los residuos orgánicos 

que se generan en el punto limpio P. L. Comedor, quienes trasladaran estos residuos hacia el 

contenedor municipal diariamente o por lo menos cada dos días. 

EI – CS – 11 
Las personas encargadas del área de biblioteca deberán clasificar sus residuos, evitaran su 

acumulación y depositarán los residuos en el punto limpio más cercano. 
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Tabla 21. Componente estratégico Equipamiento e infraestructura – Programa Insumos adicionales y señalética. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA: INSUMOS ADICIONALES Y SEÑALÉTICA 

DESCRIPCIÓN: La limpieza, almacenamiento y traslado de residuos sólidos requiere de elementos que faciliten su gestión o manejo. 

El uso de señalética de carácter vertical es indispensable para el correcto desempeño del sistema de gestión de residuos sólidos. En el Anexo 32, se presenta la descripción de los rótulos 

que se ubicaran en cada uno de los puntos limpios, los rótulos serán de forma rectangular. 

Esta señalética solo es de aplicación para residuos sólidos. Los rótulos destinados a los lugares de almacenamiento temporal, tendrán una dimensión de un largo  de 594 mm y un ancho 

de 148 mm. Los rótulos distintivos a cada contendor serán ubicados en los muros por encima de  los contenedores y tendrán las dimensiones de largo de 300 mm y ancho de 200mm. 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de 

corrección o mejora 

1. Análisis de la 

situación actual del 

manejo de residuos. 

 

2. Resultados de 

encuestas realizadas 

respecto a la falta 

de información 

existente. 

 

3. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

 

 

EI – IS – 01 

 

El comité de manejo de residuos sólidos es responsable de solicitar los insumos que hagan falta, 

justificando su necesidad en los documentos de seguimiento diario y mensual de actividades (Anexo 

25 y Anexo 26). En el Anexo 31, se resumen los elementos adicionales requeridos para el manejo 

de residuos sólidos en todos los puntos limpios y zonas de disposición temporal. 

El comité de 

manejo de 

residuos 

evaluará según 

las necesidades 

la  solicitud de 

insumos para 

cumplimento de 

sus actividades y 

notificará de 

forma 

justificada 

(Anexo 25 y 

Anexo 26). 

Las autoridades 

analizarán las 

necesidades del 

comité, tomando 

como apoyo los 

documentos de 

seguimiento semanal 

y mensual (Anexo 25 

y Anexo 26) y la 

evaluación anual de la 

presente propuesta 

para redefinición de 

asignación de 

insumos. 

EI – IS – 02 

Las autoridades solicitarán a las autoridades máximas universitarias la instalación o asignación de 

insumos para la fabricación de señalética, su fabricación puede estar a cargo de los estudiantes de 

la Facultad de Artes y deben tener las especificaciones descritas en la descripción de este programa. 

EI – IS – 03 

Las autoridades solicitarán a las autoridades máximas universitarias la instalación o asignación de 

insumos para la fabricación de rótulos distintivos con la descripción “SOLO RESIDUOS VARIOS” 

y la sustitución por color negro en todos los contenedores que actualmente prestan servicio a las 

diversas áreas de la facultad. 

EI – IS – 04 

Las autoridades designarán al comité de manejo de residuos la colocación rótulos adhesivos en cada 

contenedor a fin de evitar cualquier error en la separación según la información que consta en el 

Anexo 28, en función de los contenedores que se coloquen en cada punto limpio. La información 

que debe estar clara, entendible y disponible a cualquier persona. 
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Tabla 22. Componente estratégico Equipamiento e infraestructura – Programa Residuos peligrosos y especiales. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA: RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

DESCRIPCIÓN: Se debe considerar que el manejo de desechos peligrosos requiere un registro previo de la facultad como generador de residuos peligrosos ante el Ministerio del 

Ambiente (MAE). Durante la etapa de caracterización no se encontraron residuos sólidos con características peligrosas o de carácter especial. Sin embargo se tomarán las siguientes 

medidas. 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de corrección o 

mejora 

1. Resultados del estudio 

de caracterización 

 

2. Resultados del análisis 

de situación actual del 

manejo de residuos 

 

3. Vinculación al 

proyecto de recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

EI – PE – 01 

Las autoridades bajo la guía de la carrera de ingeniería ambiental, gestionarán los 

procedimientos de registro de la facultad como generador de residuos peligrosos en 

caso de generarse residuos sólidos con características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables o biológico – infecciosos bajo el formato descrito en 

el Anexo 33. Sin embargo, se dispondrá de un contenedor con capacidad 53 litros para 

residuos peligrosos a cargo del comité de manejo de residuos sólidos en el área de 

grabado. 

Las autoridades 

darán 

seguimiento a 

las solicitudes 

efectuadas a los 

organismos 

gubernamentales 

respectivos 

Las autoridades evaluarán 

los procedimientos con la 

guía de la carrera de 

ingeniería ambiental de la 

universidad en el marco del 

programa de vinculación 

interna de esta propuesta y 

tomarán las medidas que 

consideren pertinentes para 

la mejora o sustitución de 

esta medida. 

EI – PE – 02 

Las autoridades solicitarán de manera formal al municipio de Quito, la instalación de 

un contenedor de residuos domésticos especiales, en el marco del proyecto “Quito a 

Reciclar” que está desarrollando la alcaldía. 
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Tabla 23. Componente estratégico educomunicacional – Programa Estudiantes 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: ESTRATEGIA EDUCOMUNICACIONAL. 

PROGRAMA: ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN: El trabajo con los estudiantes de la Facultad de Artes es de crucial importancia para el desarrollo y éxito de este proyecto. 

El soporte técnico de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Ambiental es indispensable para el desempeño de cada una de estas medidas: se establecerá la difusión de esta 

información de manera semestral a través de eventos, asambleas y programas artísticos. 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de corrección o 

mejora 

1. Criterio 

formulado por la 

Facultad de Artes. 

 

2. Resultados de las 

encuestas respecto a 

la falta de 

información 

 

3. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

EC – ES - 01 

Las autoridades sociabilizarán la implementación de este diseño a los estudiantes de la 

Facultad de Artes, por medio de una asamblea plenaria con el apoyo de la carrera de 

ingeniería ambiental. Se presentará a los estudiantes los costos que implican la 

implementación de este proyecto y las pérdidas que se generan por el desperdicio de 

insumos, en especial los residuos provenientes de talleres. Se difundirá de manera 

especial, el contenido del Anexo 28 (información sobre la clasificación de los residuos 

sólidos) de este documento, con la finalidad de familiarizar de forma paulatina al 

estudiante con el proceso de clasificación de residuos sólidos desde su fuente y 

comunicando que la separación de residuos sólidos es obligatoria y no es responsabilidad 

exclusiva del comité de manejo de residuos sólidos, pues tanto estudiantes como docentes 

deberán separar sus residuos. 

Autoridades 

verificarán y 

registrarán la 

asistencia de los 

presentes a esta 

asamblea. 

Las autoridades podrán 

tomar medidas de ajuste a la 

planificación propuesta en 

función de los 

requerimientos que 

manifiesten los estudiantes. 

Todo material didáctico y 

de apoyo se almacenará de 

forma física o virtual. 

EC – ES - 02 

Autoridades y docentes fomentarán la participación integral de la facultad en la separación 

de sus residuos sólidos desde la fuente de generación organizando programas y eventos 

que promuevan estos procesos y sus beneficios en conjunto con la carrera de ingeniería 

ambiental y otras con las que se logren acuerdos formales según se trató este aspecto en 

el programa de vinculación interna y externa. 
Las autoridades 

evaluarán los 

resultados de la 

evaluación anual 

de la presente 

propuesta 

Las autoridades evaluarán 

la redefinición de acciones 

en función de los resultados 

de la evaluación anual de 

esta propuesta o medidas de 

repotenciación y mejora. 
EC – ES - 03 

Las autoridades dispondrán la colocación de información con el contenido del Anexo 28 

(uso de cada contenedor de residuos sólidos por color), en puntos limpios, áreas de 

disposición temporal y en general todos los sectores donde realicen actividades las 

personas que conforman la Facultad de Artes, esta información será llamativa, clara y 

entendible por todos según el programa de insumos adicionales y señalética de este 

proyecto 
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Tabla 24. Componente estratégico educomunicacional – Programa Docentes 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: ESTRATEGIA EDUCOMUNICACIONAL. 

PROGRAMA: DOCENTES 

DESCRIPCIÓN: La necesidad de participación que se fomenta es muy importante y ninguno de los docentes debe quedar al margen. Todo el personal docente de la Facultad de Artes 

debe tener conocimiento de este sistema de gestión de residuos sólidos y su aplicación de manera permanente. 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de 

corrección o mejora 

1. Criterio 

formulado por 

la Facultad de 

Artes. 

 

2. Vinculación 

al proyecto de 

recolección 

diferenciada 

del municipio 

“Quito a 

reciclar” 

EC – DO - 01 
Las autoridades se reunirán con el cuerpo docente y entregarán una copia del capítulo seis (diseño del 

sistema de gestión de residuos sólidos) de esta propuesta. 

Autoridades 

registrarán la 

asistencia de los 

presentes las 

reuniones 

pactadas 

Las autoridades 

evaluarán la 

redefinición de 

acciones en función 

de los resultados de la 

evaluación anual de 

esta propuesta y los 

informes realizados 

por los docentes 

estableciendo 

medidas de 

repotenciación y 

mejora. 

EC – DO - 02 

Las autoridades entregarán una copia del capítulo seis (diseño del sistema de gestión de residuos 

sólidos) de este documento a cada nuevo profesional que se integre al cuerpo docente de la facultad 

de artes 

EC – DO - 03 

Cada docente difundirá la importancia de la separación de los residuos sólidos, especialmente en los 

talleres de la facultad, se fomentará la clasificación de los residuos sólidos según la planificación de 

este documento y el uso correcto de contenedores. 
Las autoridades 

inspeccionaran 

el cumplimiento 

de estas medidas 
EC – DO - 04 

Los docentes deben contemplar el establecimiento de sanciones de común acuerdo con sus 

estudiantes, frente a la separación incorrecta y mal uso de los contenedores. Las autoridades 

acompañarán el proceso en forma conciliadora a fin de evitar conflictos 

 

Tabla 25. Componente estratégico educomunicacional – Programa Empleados 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: ESTRATEGIA EDUCOMUNICACIONAL. 

PROGRAMA: EMPLEADOS 

DESCRIPCIÓN: El comité de manejo de residuos sólidos y demás empleados será el primer grupo al que se difundirá la información de este proyecto 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de corrección o 

mejora 

1. Criterio 

formulado por la 

Facultad de Artes. 

 

2. Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada del 

municipio “Quito a 

reciclar” 

EC – EM - 01 

Las autoridades iniciaran el proceso de la capacitación conjunta con la carrera de 

ingeniería ambiental, con énfasis en la información del Anexo 28 (información sobre la 

clasificación de los residuos sólidos) de este documento, cabe puntualizar que ninguno 

de los miembros del comité está encargado de la separación de los residuos sólidos. Se 

informará la importancia del correcto manejo de los insumos para el manejo de residuos 

sólidos 

Autoridades 

registrarán la 

asistencia de los 

presentes las 

reuniones 

pactadas 

Las autoridades evaluarán la 

redefinición de acciones en 

función de los resultados de la 

evaluación anual de esta 

propuesta y los informes 

realizados por los docentes 

estableciendo medidas de 

repotenciación y mejora. 
EC – EM - 02 

Las autoridades notificarán la obligatoriedad del uso del equipo de protección personal. 

Mediante asamblea plenaria se difundirá a los empleados de servicio y empleados 

administrativos la aplicación obligaría de estas normas. 
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6.2.4. Inclusión Social. La responsabilidad social es importante a fin de tener el 

aprovechamiento deseado de los residuos sólidos clasificados. Se estima que trabajan 

alrededor de cuatro recicladores de base sólo en las inmediaciones de la Facultad de Artes. 

No se pueden tener valores exactos por la falta de registros y el libre ingreso de personas 

en la Universidad Central del Ecuador. 

La integración de estos grupos permite obtener el beneficio de disminución de la 

acumulación de los residuos sólidos en los puntos de limpios de la facultad y la 

contribución con la economía de estas personas. Las actividades propuestas para este 

componente estratégico se enmarcan en un solo programa que se detalla a continuación 

en Tabla 26. 

Tabla 26. Componente estratégico Inclusión social – Programa inclusión social. 

COMPONENTE ESTRATÉGICO: INCLUSIÓN SOCIAL. 

PROGRAMA: INCLUSIÓN SOCIAL 

DESCRIPCIÓN: La responsabilidad social es importante a fin de tener el aprovechamiento deseado de los residuos 

sólidos clasificados. Se estima que trabajan alrededor de cuatro recicladores de base sólo en las inmediaciones de 

la Facultad de Artes. No se pueden tener valores exactos por la falta de registros y el libre ingreso de personas en 

la Universidad Central del Ecuador. 

La integración de estos grupos permite obtener el beneficio de disminución de la acumulación de los residuos 

sólidos en los puntos de limpios de la facultad y la contribución con la economía de estas personas. 

Criterios de 

planificación 

Código 

actividad 
Actividades para ejecución 

Actividades de 

verificación 

Acciones de 

corrección o mejora 

Vinculación al 

proyecto de 

recolección 

diferenciada 

del municipio 

“Quito a 

reciclar” 

IS – IS - 01 

El líder del comité de manejo 

de residuos elaborará un 

registro de las personas que 

ingresen a realizar este proceso 

y se llenará bajo el formato del 

Anexo 34 (registro de 

recicladores de base). 

Las autoridades 

evaluarán este 

registro en conjunto 

con los 

anteriormente 

descritos. 

Las autoridades 

evaluarán la 

redefinición de 

acciones en función 

de los resultados de 

la evaluación anual 

de esta propuesta y 

los registros 

realizados por el 

comité de manejo de 

residuos, 

estableciendo 

medidas de 

repotenciación y 

mejora. 

IS – IS – 02 

Las autoridades definirán  el 

fácil acceso de estas personas 

hacia los lugares de 

almacenamiento temporal 

previa identificación. 

El comité de manejo 

de residuos evaluará 

e identificará en 

conjunto con el 

personal de 

seguridad las 

personas de dudosa 

procedencia IS – IS - 03 

Las autoridades priorizarán la 

entrega de residuos 

aprovechables como plástico, 

vidrio, papel y cartón. 

 

Toda la información documentada se deberá mantener en carpetas de forma física y 

virtual, bajo el nombre “Sistema de Gestión de Residuos Sólidos FA – UCE”. El manejo 
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de esta documentación estará bajo la responsabilidad del decano o la autoridad que este 

último designe para su manejo. En el Anexo 35 se presenta el cuadro resumen de medidas 

del sistema de gestión de residuos sólidos, indicadores y medios de verificación 

requeridos. Los códigos propuestos en cada actividad deberán incluirse en documentos y 

medios de soporte en caso de requerirlo y sea posible para su rápida identificación. 

La ubicación sugerida de los puntos limpios en las diferentes áreas de la facultad, constan 

en la sección de anexos. En el Anexo 36 se presenta la ubicación de puntos limpios en el 

“Colegio de Artes”; el Anexo 37, ubicación de puntos limpios en planta alta; Anexo 38, 

ubicación de puntos limpios en planta baja; Anexo 39, ubicación de puntos limpios en 

subsuelo.  

 

6.3. Esquema de funcionamiento de la propuesta. 

En esta sección se presenta el funcionamiento sistemático de la propuesta desde la fase 

preliminar de  planificación, fase que sirvió de diagnóstico de la situación actual de 

residuos sólidos  con investigación de estudios previos, inventarios de equipamiento 

físico, estudio de caracterización de residuos sólidos, indagación de encuestas y recepción 

de criterios de diferentes actores que conforman la facultad de artes. 

De esta fase parten las medidas en las cuales se enmarca la propuesta en función de una 

planificación general que detalla las medidas principales para puesta en marcha del 

proyecto. Posteriormente se detallan las actividades de verificación que tiene la propuesta 

como  medios de verificación de trabajo semanal y mensual,  registros y evaluación anual 

al sistema propuesto. 

Finalmente  se detallan acciones de corrección y mejora  que parten de informes que 

permitirán a las autoridades tomar la decisión de repotenciación o redefinición de 

estrategias en función de las necesidades presentadas, de manera que pueda reiniciar el 

ciclo con un nuevo estudio de caracterización, indagación directa por medio de encuestas, 

análisis de equipos que se hayan incorporado y otros criterios que se consideren 

pertinentes. En la Figura 17 se resume el esquema de funcionamiento de la propuesta, 

abarcando el ciclo de mejora continua
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CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

Planificación de la propuesta enfocada al mejoramiento de la situación actual a partir 

de los criterios: 

• Estudios previos realizados a nivel nacional e internacional 

• Análisis de la situación actual 

• Estudio de caracterización de residuos sólidos 

• Encuestas 

• Costos residuos aprovechables (según el mercado) 

• Costos residuos de talleres (como materia prima) 

• Propuesta de estructura en cuatro componentes estratégicos 

• Recepción de criterios de la Facultad de Artes (reunión de trabajo) 

• Definición de medidas ante problemas presentados y criterios receptados. 

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 

ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS EN FUNCIÓN DE CUATRO 

COMPONENTES ESTRATÉGICOS 

• PLANIFICACIÓN GENERAL: Ejecución general, Comité de manejo de desechos, 

Vinculación interna, Vinculación externa 

• EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: Almacenamiento temporal y puntos 

limpios, Contenerización, Insumos y señalética, Residuos peligrosos y especiales 

• ESTRATÉGIA EDUCOMUNICACIONAL: Estudiantes, Docentes, Personal de 

limpieza 

• INCLUSIÓN SOCIAL: Inclusión social 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN 

INSTRUMENTOS DEFINIDOS DENTRO LOS CUATRO COMPONENTES 

ESTRATÉGICOS 

• PLANIFICACIÓN GENERAL: Mapas de proceso, normas de trabajo, evaluación 

anual al sistema de gestión de residuos, registro de seguimiento diario y mensual de 

actividades del comité de manejo de residuos, convenios de colaboración conjunta 

con otras facultades, proyectos de vinculación con la comunidad 

• EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA: Registro de seguimiento diario y 

mensual del comité de manejo de residuos con detalle de problemas y novedades, 

solicitudes y convenios. 

• ESTRATÉGIA EDUCOMUNICACIONAL: Capacitación en función de toda la 

propuesta (costos por desperdicio, separación de residuos y problemas hallados), 

actas de asistencia, informes de insección y registros fotográficos 

• INCLUSIÓN SOCIAL: Registros de personas que realizan reciclaje, detalle de 

novedades en registro de seguimiento diario y mensual. 

 

ACCIONES DE CORRECCIÓN O MEJORA 

Medidas posteriores al análisis de actividades de verificación  

• Análisis de fortelezas y debilidades de la evaluación anual de la propuesta. 

• Sustitución, redefinición o repotenciación de normas de trabajo y mapas de procesos. 

• Comunicación permanente con las autoridades máximas de la universidad para toma 

de decisiones enfocadas a la solución de problemas por deterioro de equipos o falta 

de insumos. 

• Analisis de logros alcanzados y definición de nuevas estrategias para lograr la 

vinculación propuesta en caso de que no se concrete o la mejora de este aspecto. 

• Definición de nuevas estratégias ante la falta de atención por parte de las autoridades 

máximas y almacenamiento de documentación. 

• Toma de medidas respecto a la seguridad interna de la facultad en conjunto con el 

personal de seguridad ante problemas con las personas que realizan reciclaje. 

• Acciones de corrección y mejora en función del análisis problemas y novedades 

presentadas por el comité de manejo de residuos en los documentos de seguimiento 

semanal, mensual y la evaluación anual de esta propuesta. 

Figura 17. Esquema de funcionamiento sistemático de la propuesta.  

P H

VA
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7. ESTUDIO DE COSTOS. 

 

La reutilización y/o reciclaje, son aspectos fundamentales del aprovechamiento de 

residuos sólidos. En esta sección se presenta un análisis de costos actuales en los que se 

comercializan los residuos sólidos en el mercado ecuatoriano. La separación correcta de 

los residuos sólidos, es la base para su aprovechamiento, que en el caso del presente 

proyecto, vincula residuos aprovechables comunes y residuos provenientes de talleres de 

escultura en la rama de las artes plásticas generados en la actualidad en la Facultad de 

Artes. 

Se presentan además, dos presupuestos estimativos de implementación del presente 

proyecto respecto a dos alternativas para la futura ejecución de las medidas contempladas 

en el sistema de gestión de residuos sólidos de la Facultad de Artes. 

 

7.1. Valoración económica de los residuos. 

 
El reciclaje es un proceso que genera beneficios económicos y ambientales. Existen 

personas que se dedican a prácticas de clasificación de residuos sólidos aprovechables y 

pertenecen en la mayoría de los casos a grupos vulnerables de la sociedad. No obstante, 

la comercialización de los residuos sólidos está abierta a cualquier ciudadano o a la 

institución misma. 

Durante el período de caracterización de residuos sólidos se identificaron 36 tipos de 

residuos diferentes, no todos son demandados por el mercado de reciclajes. Para este 

análisis se tomaron varios datos de la generación de residuos sólidos, en base a su 

clasificación original. Residuos como Papel de baja calidad no se tomaron en cuenta, por 

contener elementos como tintas que no permiten la separación de forma manual, haciendo 

que el residuo no sea demandado en el mercado; los valores de “plástico duro” 

contemplan residuos plásticos de alta densidad como el polietileno de alta densidad o 

poliestireno y en “plástico suave” se engloban plásticos livianos como bolsas.
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Los costos de beneficio semanal fueron establecidos para un periodo de cinco días, debido 

al horario de funcionamiento de la facultad; costos de beneficio mensual consideraron 20 

días hábiles; el beneficio por período de clase tuvo en cuenta un promedio de 5 meses en 

que desarrollan normalmente las actividades académicas. En la Tabla 27 se presentan los 

costos de residuos sólidos reciclables que son comercializables y el beneficio para la 

Facultad de Artes. 

Tabla 27. Costos y beneficios de comercialización de residuos sólidos comúnmente aprovechables de la 

Facultad de Artes – UCE. 

RESIDUO 

COSTO 

MERCADO 

(Actual) 

GENERACIÓN 

MEDIA DIARIA 

(Facultad de artes – 

UCE) 

BENEFICIO 

DÍA 

SEMANA 

HÁBIL 

(cinco días) 

MES 

LABORAL 

(20 días) 

PERÍODO 

DE CLASE 

(cinco 

meses) 

PET $ 0.53 / Kg 0.944 Kg $ 0.500 $ 2.500 $ 10.002 $ 50.008 

Cartón $ 0.10 / Kg 2.082 Kg $ 0.208 $ 1.041 $ 4.163 $ 20.817 

Papel – alta 

calidad 
$ 0.20 / Kg 1.984 Kg $ 0.397 $ 1.984 $ 7.934 $ 39.671 

Papel mixto $ 0.15 / Kg 0.020 Kg $ 0.003 $ 0.015 $ 0.059 $ 0.295 

Plástico 

suave 
$ 0.25 / Kg 1.203 Kg $ 0.301 $ 1.504 $ 6.016 $ 30.081 

Plástico 

duro 
$ 0.10 / Kg 0.450 Kg $ 0.045 $ 0.225 $ 0.900 $ 4.502 

Vidrio $ 0.08 / Kg 2.031 Kg $ 0.162 $ 0.812 $ 3.250 $ 16.250 

BENEFICIO TOTAL POR RESIDUOS 

COMERCIALIZABLES 
$ 1.62 $ 8.08 $ 32.33 $ 161.62 

 

Respecto a residuos procedentes de talleres de escultura, se consideraron sólo aquellos 

residuos que pudieron ser separados y sus costos están contemplados como materias 

primas, evidenciando el ahorro obtenido, de aprovechar estos residuos como material de 

reutilización o tomando medidas que eviten el desperdicio. 

Durante la etapa de caracterización de residuos sólidos se encontró un alto porcentaje de 

materiales que no son aprovechados en su totalidad, con índices altos de desperdicio. 

Residuos como la arcilla o el yeso pueden reutilizarse si son previamente clasificados. 

Residuos como alginato han sido considerados por su alto valor como materia prima. 
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La falta de clasificación existente en la facultad, establece la generación más alta respecto 

al peso, a la categoría de residuos varios no aprovechables, que constituyen una mezcla 

crítica con alta dificultad de separación por métodos manuales. De esta clasificación, 

existen residuos procedentes de talleres mezclados con residuos comunes, sanitarios y 

orgánicos. Por tanto los valores presentados a continuación en la Tabla 28, pueden tener 

un incremento al ser previamente clasificados. 

Tabla 28. Costos y beneficios de reutilización o reciclaje de residuos procedentes de talleres de la Facultad de 

Artes – UCE. 

RESIDUO 

COSTO 

MATERIA 

PRIMA 

(Actual) 

GENERACIÓN 

MEDIA DIARIA 

(Facultad de artes – 

UCE) 

BENEFICIO 

DÍA 

SEMANA 

HÁBIL 

(Cinco días) 

MES 

LABORAL 

(20 días) 

PERÍODO 

DE CLASE 

(Cinco 

meses) 

Alginato $ 19.767 / Kg 0.017 Kg $ 0.329 $ 1.647 $ 6.589 $ 32.946 

Arcilla $ 1.000 / Kg 1.385 Kg $ 1.385 $ 6.925 $ 27.700 $ 138.500 

Yeso $ 30.000 / Kg 1.337 Kg $ 1.473 $ 7.367 $ 29.466 $ 147.330 

BENEFICIO TOTAL POR RESIDUOS DE 

TALLER 
$ 3.19 $ 15.94 $ 63.76 $ 318.78 

 

El beneficio presentado por residuos aprovechables se basa en su comercialización y el 

beneficio por residuos de taller se basa en su reutilización o toma de medidas para evitar 

el desperdicio. Solo por estos residuos se tendría un beneficio económico estimado de 

480.40 dólares, como se presenta en la Tabla 29. 

Tabla 29. Resumen de beneficio económico por los residuos sólidos generados en la Facultad de Artes – UCE. 

DESCRIPCIÓN DÍA 
SEMANA HÁBIL 

(Cinco días) 

MES LABORAL 

(20 días) 

PERÍODO DE CLASE 

(Cinco meses) 

Beneficio total por 

residuos 

comercializables 

$ 1.618 $ 8.081 $ 32.325 $ 161.624 

Beneficio total por 

residuos de taller 
$ 3.188 $ 15.939 $ 63.755 $ 318.776 

BENEFICIO TOTAL 

ESTIMADO 
$ 4.80 $ 24.02 $ 96.08 $ 480.40 

 

Aquellos residuos que no fue posible su clasificación, como la categoría “residuos varios” 

o la mezcla entre arcilla y yeso, no se tomaron en cuenta por implicar otros procesos 

físicos o químicos para su separación y reinserción como materias primas, este es el caso 
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de los que se se denominó como residuos varios en este proyecto, que fueron los de 

generación más alta que se registró en cuanto a peso. Otros residuos como la arcilla y el 

yeso tienen potencial de reutilización dentro de los procesos que se llevan a cabo en la 

Facultad de Artes, por lo que se contemplaron sus costos como materias primas. 

 

7.2. Presupuestos estimativos de implementación y costos de producción. 

 

Para este análisis comparativo se consideran dos alternativas que engloban los costos 

totales de la puesta en marcha del diseño del sistema de gestión de residuos sólidos 

respecto a las medidas descritas en el capítulo seis de este documento (diseño del sistema 

de gestión de residuos sólidos). 

La primera alternativa establece la adquisición total de elementos requeridos para la 

puesta en marcha del proyecto. Como contrapropuesta, la segunda alternativa fomenta la 

participación de la facultad de artes, tanto de docentes como estudiantes y autoridades, 

contemplando la adquisición parcial de los elementos requeridos y la fabricación de 

componentes bajo el uso de herramientas disponibles en la Facultad de Artes. 

 

7.2.1. Presupuesto estimativo de adquisición total de elementos para puesta en 

marcha del proyecto. Los elementos  requeridos para esta alternativa se dividen en 

cuatro categorías: contenedores, protección y limpieza, señalética e infraestructura. 

La propuesta de la primera alternativa se basa en la adquisición de total de elementos e 

insumos. En la Tabla 30, se presenta el resumen de costos de implementación en base a 

las cuatro categorías mencionadas. 

Los costos son los establecidos por el mercado actualmente. Todos los costos se han 

basado en el mercado electrónico vía web de fabricantes y/o distribuidores en el país. Para 

el caso de varios contenedores, se presenta la cotización y ficha técnica de los mismos en 

el Anexo 40; para insumos como paquetes de bolsas plásticas se presenta una cotización 

en el Anexo 41; para otros componentes como la estructura metálica requerida para A. T. 

Escombros, su costo y detalles se presentan en el Anexo 42. 
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Tabla 30. Presupuesto estimativo de implementación del sistema de gestión de residuos sólidos de la 

alternativa de adquisición total de equipamiento. 

CATEGORÍA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
TIPO DE ELEMENTO 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Contenedores 

4 Contenedor 1100 litros $ 850.00 $ 3400.00 

2 Contenedor 660 litros $ 718.00 $ 1436.00 

13 Contenedor 360 litros $ 295.00 $ 3835.00 

2 Contenedor 240 litros $ 175.00 $ 350.00 

13 Contenedor 120 litros $110.00 $ 1430.00 

4 Contenedor 90 litros $59.00 $ 236.00 

16 Contenedor 53 litros $ 24.50 $ 392.00 

2 Contenedor 35 litros $ 20.00 $ 40.00 

Protección y 

limpieza 

37 Mascarilla con filtro N95 $ 1.30 $ 48.10 

4 Monogafas de seguridad industrial $ 3.20 $ 12.80 

17 Guantes para construcción palma de látex $ 2.56 $ 43.52 

12 Kit (recogedor con pala para limpieza $ 12.80 $ 153.60 

5 Carretilla (90 litros) $ 45.00 $ 225.00 

6 Pala cuadrada (Pala jardinera) $ 10.01 $ 60.06 

10 
Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 

unidades) 
$ 0.24 $ 238.70 

12 
Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 

unidades) 
$ 0.13 $ 161.16 

6 
Paquete bolsa plástica 23” x 28” (100 

unidades) 
$ 0.07 $ 40.02 

Señalética 
60 Rótulos $ 3.00 $ 180.00 

5 Impresiones información $ 7.00 $ 35.00 

Infraestructura 1 Estructura metálica $ 830.00 $ 830.00 

COSTO ESTIMATIVO ALTERNATIVA 1 $ 13146.96 

 

 
 

7.2.2. Presupuesto estimativo de adquisición parcial y elaboración de elementos 

para puesta en marcha del proyecto. Los elementos  requeridos para esta alternativa se 

dividen en cinco categorías: insumos, contenedores, protección y limpieza, señalética y 

por último infraestructura. 

Esta alternativa se basa en el trabajo conjunto de la facultad de Artes en la elaboración de 

contenedores para residuos sólidos y señalética de identificación de puntos limpios. La 

facultad cuenta con recursos de desecho como madera y metal. Se cuenta con talleres para 

trabajo en metal y trabajo en madera. No obstante, se deberá adquirir un contenedor 

plástico para el P. L. Comedor por el porcentaje de humedad de los residuos orgánicos. 

Además, se requiere la solicitud de cuatro contenedores de 1100 litros y dos contenedores 

de 660 litros al municipio de Quito en el marco del proyecto “Quito a Reciclar”. 
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En la Tabla 31, se presentan los costos de implementación de la segunda alternativa. Se 

contemplan los costos de contenedores voluminosos de 1100 litros y 660 litros, por no 

tener aún un acuerdo formal con la alcaldía. 

Tabla 31. Presupuesto estimativo de implementación del sistema de gestión de residuos sólidos de la 

alternativa de adquisición parcial y fabricación de equipamiento. 

CATEGORÍA 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
TIPO DE ELEMENTO 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Contenedores 

4 Contenedor 1100 litros $ 850.00 $ 3400.00 

2 Contenedor 660 litros $ 718.00 $ 1436.00 

1 Contenedor 120 litros $ 110.00 $ 110.00 

Insumos 

1 Galón pintura negra $ 29.60 $ 29.60 

1 Galón pintura blanca $ 29.60 $ 29.60 

1 Galón pintura azul $ 29.60 $ 29.60 

1 Galón pintura gris $ 29.60 $ 29.60 

1 Galón pintura roja $ 29.60 $ 29.60 

1 
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo 

monocomponente. 
$ 6.33 $ 6.33 

98 Bisagra reforzada con tornillos $ 1.12 $ 109.76 

98 Garrucha rueda de caucho con freno $ 2.30 $ 225.40 

3 Electrodo 7018 1/8 $ 2.95 $ 8.85 

100 
Tornillo acero galvanizado (6mm 

diámetro y 15cm de longitud) 
$ 0.35 $ 35.00 

Protección y 

limpieza 

37 Mascarilla con filtro n95 $ 1.30 $ 48.10 

4 Monogafas de seguridad industrial $ 3.20 $ 12.80 

17 Guantes para construcción palma de látex $ 2.56 $ 43.52 

12 Kit (recogedor con pala para limpieza $ 12.80 $ 153.60 

5 Carretilla (90 litros) $ 45.00 $ 225.00 

6 Pala cuadrada (pala jardinera) $ 10.01 $ 60.06 

10 
Paquete bolsa plástica 35” x 47” (1.00 

unidades) 
$ 0.24 $ 2.39 

12 
Paquete bolsa plástica 30” x 36” (1.00 

unidades) 
$ 0.13 $ 1.61 

6 
Paquete bolsa plástica 23” x 28” (1.00 

unidades) 
$ 0.07 $ 0.40 

Señalética 5 Impresiones información $ 7.00 $ 35.00 

Infraestructura 1 Estructura metálica $ 600.00 $ 600.00 

COSTO ESTIMATIVO ALTERNATIVA 2 $ 6661.82 

 

Se debe mencionar que de concretarse la solicitud formal y vinculación del sistema de 

gestión de residuos sólidos de la Facultad de Artes, el presupuesto se reduciría a  3261.82 

dólares por la no adquisición de contenedores de 1100 litros y 660 litros a la Facultad de 

Artes de la Universidad Central como parte de una institución pública. Las características 

de la estructura metálica para A. T. Escombros de esta alternativa figuran en el Anexo 43.
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8. CONCLUSIONES. 

 

En todas las áreas de la facultad existen contenedores en su mayoría metálicos con 

problemas de corrosión por la humedad y falta de clasificación de residuos. En el área de 

“Colegio de Artes” existen 25 contenedores, 15 de estos y 2 carretillas en mal estado; en 

planta alta existen 15 contenedores, 4 se encuentran en mal estado; planta baja posee 54 

contenedores, 2 se encuentran en mal estado; subsuelo posee 8 contenedores. En planta 

baja existe un espacio utilizado para depósito de chatarra y un área de almacenamiento 

de escombros a la intemperie que afectan la calidad visual. 

La forma de recolección se realiza por medios manuales y uso de herramientas comunes 

como escobas, palas y eventualmente aspiradora. La frecuencia de recolección varía área 

por área. Para el caso de las aulas – taller, la frecuencia de recolección está sujeta a la 

acumulación de contenedores y se realiza mínimo una vez por semana y en áreas de 

tránsito como pasillos e ingresos se realiza cuatro o más veces en la semana, en baños y 

áreas administrativas la recolección es diaria. 

Respecto a la recolección municipal, se concluye que el servicio es deficiente, la baja 

frecuencia de recolección acarrea acumulación del contenedor municipal, problema 

evidenciado en el periodo de caracterización de residuos y a criterio de los empleados de 

limpieza. 

Más de la mitad de estudiantes y casi la totalidad de autoridades y docentes califican al 

sistema de actual de gestión de residuos sólidos de la facultad negativamente (34% de 

estudiantes y 57% de docentes. Se concluye además, que los recicladores informales 

siempre realizan la recolección de residuos aprovechables, a criterio del 86% de 

empleados de limpieza que son los que tienen mayor contacto con estas personas. Se 

determinó que la dificultad de separación de residuos para la mayoría de estudiantes, 

docentes y empleados administrativos sería fácil (63% de estudiantes, 57% de docentes y 

73% de administrativos), tendencia opuesta se presentó en los empleados de limpieza 

quienes expresaron que si habría dificultad (71% de encuestados).
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La generación media diaria de residuos sólidos de la Facultad de Artes es de 34.942 kg 

de peso, 1.023 m3 de volumen y 0.066 kg/hab. La facultad tiene una generación similar 

de residuos solidos entre una semana de exámenes y una semana normal de actividades, 

tomando como período de recolección de datos la finalización de un hemisemestre o 

mitad de un período normal de actividades académicas. No obstante la generación es 

irregular analizada día por día con datos que oscilan entre 23.2 kg y 47.7 kg, debido a la 

variabilidad en la planificación académica de la facultad, especialmente en las aulas – 

taller de escultura. 

La tipología, en base al estudio de caracterización de residuos, concluye que la generación 

de la Facultad de Artes es particular en el sentido de que existe variedad en los residuos 

hallados. Residuos agrupados en siete categorías (residuos varios, de taller, plásticos, 

papel, orgánicos, sanitarios y otros). Cabe indicar que residuos procedentes de escultura 

en piedra no fueron cuantificados por no tener acceso a éstos durante el período de 

caracterización. 

La categoría de mayor generación de residuos sólidos es residuos varios, una mezcla de 

difícil separación por el método manual de caracterización, constituida por residuos secos 

y húmedos de taller, limpieza general, sanitarios y orgánicos con 9.106 kg/día (26%). 

Otros residuos fueron, orgánicos, 4.801 kg/día (13.7%); residuos de madera, 2.394 kg/día 

(6.9%); residuos de vidrio, 2.031 kg/día (5,81%); residuos de la categoría papel de alta 

calidad o reciclable, 1.984 kg/día (5.68%); cartón, 1.634 kg/día (4.7%); papel de baja 

calidad o no reciclable por su suciedad, 1.607 kg/día (4.6%); alginato, 1.606 kg/día 

(4.6%); arcilla, 1.385 kg/día (3.96%); yeso, 1.337 kg/día (3.83%) y la mezcla arcilla – 

yeso 1.187 kg/día.  

Analizados por volumen, los residuos de más alta generación son papel de baja calidad 

para reciclaje, 0.153 m3/día (15.8%); papel de alta calidad para reciclaje, 0.151 m3/día 

(14.8%); bolsas plásticas de alta y baja densidad, 0.137 m3/día (13.38%); residuos varios, 

0.056 m3/día (9.3%); cartón, 0.099 m3/día (9.7%); plástico PET, 0.063 m3/día (6.1%). Los 

porcentajes presentados son respecto a la muestra total. 

El cálculo de proyección de estudiantes matriculados (684 estudiantes en 2021 y 856 

estudiantes en 2026), concluye que la generación futura estimada de residuos sólidos es 

de 45.144 kg/día y 1.022 m3/día para el año 2021; y 56.496 kg/día y 1.280 m3/día para el 
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año 2026. Se consideró el número actual de docentes ante la falta de registros históricos 

y baja variabilidad en el incremento a diferencia de los estudiantes matriculados. Este 

cálculo sirvió de base para determinación de contenedores de los nuevos puntos limpios 

y áreas de almacenamiento temporal. 

Respecto a costos para los residuos de la facultad. Residuos comunes aprovechables como 

plásticos, papel, cartón y vidrio generarían un beneficio económico en cinco meses de 

actividades académicas sería de 161,62 dólares en el mercado para reciclaje y para 

residuos de talleres como arcilla o yeso, el ahorro al evitar el desperdicio es de 318.78 

dólares en cinco meses de actividades académicas, considerando únicamente los residuos 

que se pudieron clasificar en el período de caracterización. 

La propuesta de gestión de residuos sólidos parte de los resultados de análisis de situación 

actual con inventario de contenedores, indagación de temas con encuestas, estudio de 

caracterización y cuantificación de residuos sólidos, información procesada que se 

difundió a autoridades y docentes de la FA-UCE, quienes contribuyeron con criterios de 

solución a los problemas presentados en el marco de cuatro componentes estratégicos que 

se vinculan a los objetivos del proyecto de recolección diferenciada del municipio de 

Quito dentro del campus Universidad Central. Criterios que a partir de la planificación 

realizada establecen actividades de ejecución, verificación y análisis para toma de 

medidas de corrección y mejora de aspectos positivos que conjuntamente con una 

evaluación anual de la propuesta son la base de una nueva etapa en el ciclo de mejora que 

puede tomar los criterios de la fase de diagnóstico de este proyecto para redefinición o 

profundización de estrategias que promuevan la evolución del sistema. 

En base a dos alternativas de implementación, la primera con la adquisición del 

equipamiento requerido definido en la esta propuesta, que tiene la ventaja de la rapidez 

en su implementación; la segunda alternativa con el beneficio de participación conjunta 

de estudiantes, docentes y autoridades al generar su propio sistema de contenerización, y 

señalética. El costo total de la primera alternativa es de 13146.96 dólares, mientras que la 

segunda alternativa tiene un costo total de 6661.82 dólares.



 

72 

9. RECOMENDACIONES. 

 

Antes de la implementación de este proyecto, se recomienda definir la reunión con las 

autoridades máximas universitarias y Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, 

en el marco de los programas de vinculación interna y externa de esta propuesta para el 

apoyo logístico de la facultad como parte de una institución pública, la solicitud de un 

contenedor de residuos sólidos de 2400 litros adicional y la adecuación de espacios para 

almacenamiento de residuos en zonas exteriores de la facultad. 

Para la evaluación anual de la propuesta se recomienda definir previamente la vinculación 

con la carrera de ingeniería ambiental, evaluación que puede variar de los criterios 

formulados (análisis de situación actual, caracterización, encuestas), en función de la 

evolución del sistema, las necesidades que se presenten y visiones diferentes sobre la 

gestión de residuos sólidos. 

Una de las complicaciones del estudio de caracterización se evidenció por la generación 

variable y tipología particular de residuos. Se recomienda evaluar la metodología de 

caracterización para su aplicación en escuelas de formación académica en el campo de 

las artes plásticas. Siete días de caracterización pueden llegar a no ser sufiencientes para 

determinar con exactitud la generación de residuos sólidos. 

Se recomienda mantener los contenedores de residuos sólidos que se encuentran 

instalados en la la facultad, no obstante, sólo permitirán almacenar residuos comunes y 

se promoverá a futuro su retiro, recomendación no aplicable a puntos limpios y áreas de 

almacenamiento temporal. El componente estratégico educomunicacional es de 

importancia para lograr la diferenciación de los residuos sólidos de la facultad. 

De manera especial, se recomienda el reemplazo urgente de ocho contenedores de los 

baños del área de “Colegio de Artes”, independientemente de la implementación de esta 

propuesta. También se recomienda evaluar la factibilidad de renovación total de esta área 

o reubicación a un lugar más cercano a las instalaciones principales de la facultad.
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De manera especial se recomienda la evaluación de residuos líquidos y gaseosos de la 

Facultad de Artes, con una propuesta de estructuración similar a la presente, de manera 

que se solventen los problemas de residuos de la facultad de manera integral con 

aplicación de sistemas de mayor rigurosidad como el cumplimiento de normas ISO. 

Dentro de la alternativa de fabricación de contenedores, se recomienda para su 

dimensionamiento el uso de las fichas técnicas especificadas en la sección de anexos y la 

evaluación de los insumos propuestos de requerirlo. Además se recomienda la solicitud 

de contenedores de altas capacidades a EMASEO, en el marco del proyecto “Quito a 

reciclar”. 

Se recomienda evaluar de manera especial la estructura propuesta para A. T. Escombros, 

por las necesidades de libre tránsito peatonal y vehicular que tiene esta área en la 

actualidad.
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11. ANEXOS 
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Anexo 1. Análisis del marco legal vigente aplicable actualmente para gestión integral de residuos sólidos. 

 

CUERPO LEGAL DESCRIPCIÓN Y AMBITO DE APLICACIÓN 

Constitución de la 

República del 

Ecuador, 2008 

Artículos 14, 27, 66 y 83 establecen como mandato el derecho a vivir en un ambiente sano y beneficiarse de una educación que promueva la armonía y el 

respeto al ambiente en el marco de la sustentabilidad. Son aspectos importantes a considerar al momento de definir medidas de gestión, pues mantienen al ser 

humano como actor fundamental con derechos y responsabilidades con el ambiente. 

Artículo 395 determina la obligatoriedad del cumplimiento de las políticas de gestión ambiental en todo el país. 

Artículo 264 encarga las competencias de la gestión de residuos sólidos a los gobiernos autónomos descentralizados y el mismo establece la definición de 

políticas para la gestión integral de residuos sólidos. 

Artículo 415 encarga a los gobiernos autónomos descentralizados la definición de políticas que articulen diversos aspectos propios de la expansión y desarrollo 

urbano o rural, dichas políticas deben promover la reducción, reciclaje y el tratamiento que se requiere para asegurar el mantenimiento de un ambiente sano 

y libre de contaminación en relación al manejo de residuos. Esta información define claramente a los responsables directos del manejo de desechos sólidos, 

de manera que se pueda conocer las entidades con las cuales se debe ejecutar un vínculo directo con la finalidad de lograr las metas propuestas. 

TULSMA, 2015 

Anexo 6 del Libro VI (Calidad Ambiental), ratifica lo señalado en la constitución de la república respecto al manejo integral de residuos sólidos por parte de 

los gobiernos seccionales y añade deberes a los ciudadanos como actores fundamentales del proceso de gestión. Además, obliga a los usuarios a mantener el 

aseo de los alrededores de los contenedores y la necesidad de separar los residuos sólidos, pero a la vez establece la obligación de las entidades de aseo de no 

permitir que los contenedores públicos se llenen por encima de su capacidad. También se prohíbe que los desechos no peligrosos sean mezclados con desechos 

peligrosos. 

Acuerdo ministerial 

061, 2015 

El artículo 47 define como prioritaria y de interés público la GIRS, sean residuos no peligrosos, especiales y peligrosos. Establece también las políticas 

necesarias para la gestión de residuos sólidos en todos los niveles. 

Normas técnicas 

INEN 

NTE INEN 2841 (2014), establece los colores bajo los cuales se deben disponer los recipientes para almacenamiento temporal de los residuos sólidos. 

NTE INEN ISO 3864-1:2013 hace referencia a símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad. 

NTE INEN 878:2013 hace referencia a rótulos, placas rectangulares y cuadradas, además de sus dimensiones. 
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Desarrollo de planes de 

inclusión para recicladores 

informales, 2013 

Es una guía que propone el Ministerio del Ambiente (MAE) a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) y se constituye como una 

guía operativa para aplicación de especialistas y organismos gubernamentales con tres fases que son: pre-preparación, preparación e implementación. 

Ordenanza Metropolitana 332 

(Registro Oficial: Sancionada 

el 16 de marzo de 2011) 

Define los principios de la GIRS en cuanto a prevención, precaución y control bajo los cuales se rige la ciudad de Quito. Además se integran otros 

mandatos de importancia como la corresponsabilidad ciudadana, la responsabilidad extendida de los fabricantes de productos que impliquen problemas 

ambientales y la internalización de los costos que no es más que la responsabilidad que tiene que asumir la persona que contamina. 

Define la clasificación de residuos sólidos como orgánicos o comportables, e inorgánicos con potencial de reciclaje, aprovechamiento o no 

aprovechables. Es importante puntualizar que residuos como lácteos o carnes en general para el caso de comportables, o tubos fluorescentes, vidrios 

de focos o espejos y parabrisas, tetraempaques y residuos sanitarios, son excluidos como material aprovechable 

Define las actividades a ejecutar para el caso de residuos peligrosos y escombros, en este último caso se prohíbe la mezcla y afectar el ornato con 

estos residuos. 

Establece en su capítulo cuarto todo lo concerniente a gestores ambientales, sean estos calificados o no calificados de mediana o gran escala, 

posteriormente menciona sanciones y demás elementos de incumplirse esta norma. 

En su artículo 50, establece dos tablas en las que enumera los residuos sólidos con potencial de reutilización o reciclaje, sin que esta lista sea excluyente 

y una clasificación en la que se encuentran los residuos sólidos reutilizables y sus usos recomendados. Ambas tablas se presentan a continuación 

 

Residuos sólidos con potencial de reutilización y reciclaje. Ordenanza 

Metropolitana 332, (2010) 

TIPO DE RESIDUOS TRATAMIENTO 

Aluminio 
Las Latas deberán ser aplastadas y empacadas sin 

humedad y contaminación 

Papel y Cartón 
No deben tener contaminantes como papel quemado por 

el sol, metal vidrio o comida y libres de humedad 

Plásticos 

Deben clasificarse según categorías de uso internacional, 

exentas de humedad a excepción del plástico de 

invernadero 

Vidrio 

Deben clasificarse por color, no tener contaminantes 

como piedras, cerámicas. Vidrio laminado de automóvil 

no es reciclable. 

Residuos sólidos reutilizables y sus usos. Ordenanza Metropolitana 332, (2010) 

TIPO DE RESIDUO REUTILIZACIÓN 

Madera, barriles, muebles, otros. Directa. 

Aluminio, papel y cartón, plásticos, vidrio, metales férreos 

y no férreos, goma y textiles. 

Materia prima para la 

fabricación y 

reprocesamiento. 

Residuos de jardín, fracción orgánica de residuos sólidos 

urbanos. 

Producción de compost 

(abono orgánico). 

Residuos de jardín, fracción orgánica de residuos sólidos 

urbanos, plásticos, papel residual, madera, aceites y 

neumáticos. 

Productos de conversión 

química y biológica como 

fuente de combustible para 

producción de energía 
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Anexo 2. Mapa de ubicación de la Facultad de Artes 

 

 

 
No. 01 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 

Carrera de Ingeniería 

Ambiental 

Escala: 1:200 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Anexo 3.  Registro fotográfico de áreas principales del “Colegio de Artes” 

 

Registro Fotográfico 

Ingreso principal Aula Taller 506 (Modelado) 

 

 

Aula Taller Externa Aula Taller Posterior 
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Anexo 4. Registro fotográfico de áreas principales de la planta alta. 

 

Registro Fotográfico 

Aula Taller 306 de la (Cerámica) Área de Grabado  

 
 

Aula Taller 404 Grabado  Aula Taller 403 (Litografía)  

 
 

Área de ácidos (Aula Taller 404)  Aula Taller 402 (Serigrafía )  
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Anexo 5. Registro fotográfico de áreas principales de la planta baja. 

 

Registro Fotográfico 

Aula Taller 202 (Taller de Escultura en 

Metal) 
Aula Taller Escultura en Madera 

 

 

Aulas Taller 203 a 205. Taller de 

Modelado 
Biblioteca 

 
 

Comedor 
Área de disposición de escombros 

(zona exterior 
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Anexo 6. Registro fotográfico de áreas principales de subsuelo. 

 

Registro Fotográfico 

Centro de computo - Copiadora Aula 102 – 103 Pintura 

 
 

Aula 101 - Pintura 
Área de disposición actual de 

residuos  de subsuelo. 
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Anexo 7. Principales puntos de acceso y límites de la Facultad de Artes – Ciudadela Universitaria – UCE. 

 

 

 
No. 02 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 

Carrera de Ingeniería 

Ambiental 

Escala: 1:200 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Anexo 8. Modelo de encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y 

AMBIENTAL  

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA FINES ACADÉMICOS 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

NOMBRE: ________________________  GÉNERO: ___________________________ 

EDAD: _________    SEMESTRE: _________________________ 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES

EN LA ESCALA DEL 1 AL 5. ¿CÓMO CALIFICA 

USTED LA GESTIÓN O MANEJO DE RESIDUOS 

DENTRO DE LA FACULTAD DE ARTES? (SE 

CONSIDERA 1  MUY MALO Y 5 MUY BUENO) 

1  

2  

3  

4  

5  

 
¿QUÉ MOTIVA ESTA CALIFICACION (SOBRE LA 
PREGUNTA ANTERIOR)? 

____________________________________. 

¿HA ESCUCHADO USTED SOBRE EL 
RECICLAJE DE BASURA? 
 

SI  

NO  

 
¿MEDIANTE QUE MEDIOS SE ENTERÓ SOBRE 
EL RECICLAJE DE BASURA?  

 

¿HA VISTO USTED QUE SE RECICLE BASURA 
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL? 
 

SI  

NO  

 
¿HA VISTO ALGUNA CAMPAÑA DE RECICLAJE 
DENTRO DE LA FACULTAD DE ARTES? 
 

SI  

NO  

 
 

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE QUE USTED CREE 
QUE SE RECICLE DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
LA FACULTAD DE ARTES? 
 

0 % – 25 %  

25 % - 50 %  

50 % - 75 %  

 - 100 %  

 
EN LA ESCALA DE 1 AL 5. ¿CÓMO CALIFICARIA 
USTED EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
MUNICIPAL DE BASURA? (SE CONSIDERA 1 
MUY MALO Y 5 MUY BUENO) 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 

EN LA ESCALA DE 1 AL 5. ¿Cuáles CALIFICA 

USTED EL NIVEL DE DIFICULTAD DE LA 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS PARA 

LA FACULTAD DE ARTES? (SE CONSIDERA 1  

MUY DIFÍCIL Y 5 MUY FACIL). 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE 
USTED CREE QUE LAS PERSONAS DE LA 
FACULTAD NO SEPARAN O RECICLAN  SUS 
RESIDUOS? 
____________________________________. 

 

 

RADIO O TELEVISIÓN  

PRENSA ESCRITA  

INTERNET (INCLUYE REDES SOCIALES Y 
OTROS MEDIOS VIRTUALES) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

FAMILIA  

NINGUNO  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKyfmP8_vTAhVJOCYKHWepDj4QjRwIBw&url=http://estrategiasecuador.blogspot.com/p/lugar.html&psig=AFQjCNGwEQlePcXFrPh716ZQJhHsqon0Qg&ust=1495281310210207
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Anexo 9. Modelo de encuesta a autoridades y docentes. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, 

PETRÓLEOS Y AMBIENTAL  

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA FINES ACADÉMICOS 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

NOMBRE: _________________ CARGO: _______________________      EDAD: ____ 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 

 

¿EN LA FACULTAD DE ARTES EXISTE ALGUN PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
SOLIDOS (BASURA)? 

SI  

NO  

 
 
¿DENTRO DE LA FACULTAD DE ARTES HAN TENIDO LUGAR CAMPAÑAS DE 
REDUCCION DE RESIDUOS O DE RECICLAJE O APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS? 

SI  

NO  

 
 
¿LA FACULTAD DE ARTES PARTICIPA EN LA SELECCIÓN DE NUEVAS 
POLÍTICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS? 

SI  

NO  

 
 
¿CUÁLES SON LOS RESPONSABLES DE LA GESTION DE RESIDUOS EN LAS 
DIFERENTES AREAS DE LA FACULTAD?  

AREA ADMINISTRATIVA  

TALLERES DE ARTES PLASTICAS  

TALLERES O AREAS DE TEATRO  

AULAS  

COMEDOR  

BIBLIOTECA  

BAÑOS  

OTROS  
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EN LA ESCALA DE 1 A 5. ¿CUÁLES CALIFICA USTED LA GESTIÓN O MANEJO DE 
RESIDUOS (BASURA) DENTRO DE LA FACULTAD DE ARTES? (SE CONSIDERA 1 
COMO MUY MALO Y 5 MUY BUENO) 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
¿CUÁLES CONSIDERA USTED QUE ES EL AREA DE MAYOR PROBLEMA EN LA 
GESTION O MANEJO DE RESIDUOS (BASURA)? 

_________________________________________________________. 

 
¿EXISTE SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA FACULTAD DE ARTES? 
 

SI  

NO  

 
¿EN LA ESCALA DE 1 A 5 COMO CALIFICA USTED EL NIVEL DE DIFICULTAD DE 
LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) PARA LA FACULTAD DE 
ARTES? (SE CONSIDERA 5 COMO MAS FÁCIL Y 1 COMO DIFÍCIL) 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 

¿EN LA ESCALA DE 1 A 5 COMO CALIFICA USTED EL NIVEL DE DIFICULTAD 

PARA RECICLAR O APROVECHAR LOS RESIDUOS GENERADOS EN SU 

FACULTAD? (SE CONSIDERA 5 COMO MAS FÁCIL O 1 COMO DIFÍCIL) 

1  

2  

3  

4  

5  

 
¿CUÁLES PORCENTAJE DE PERSONAS (INCLUYENDO ESTUDIANTES, 
DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO) CONSIDERA QUE SEPARAN, 
MINIMIZAN O RECICLAN SUS RESIDUOS? 
 

0% - 25%  

25% - 50%  

50% - 75%  

75% - 100%  

 
 
¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE USTED CREE QUE LAS PERSONAS 
DE LA FACULTAD NO SEPARAN O RECICLAN  LOS RESIDUOS? 
_______________________________________________________________. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKyfmP8_vTAhVJOCYKHWepDj4QjRwIBw&url=http://estrategiasecuador.blogspot.com/p/lugar.html&psig=AFQjCNGwEQlePcXFrPh716ZQJhHsqon0Qg&ust=1495281310210207
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Anexo 10. Modelo de encuesta al personal de servicios. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, 

MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL   

ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA FINES ACADÉMICOS 

PROYECTO: DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

NOMBRE: _____________________  GÉNERO: ____________________________ 

EDAD: ________________________  AREA: ______________________ 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES 

 

¿QUÉ CANTIDAD DE RESIDUOS SON 

SEPARADOS EN LA FACULTAD? 

NADA  

LA MITAD  

TODO  

NO SABE  

 
¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REALIZA LA 
RECOLECCIÓN INTERNA DE RESIDUOS 
SEMANALMENTE? 

MENOS DE UNA VEZ  

UNA VEZ  

DE DOS A TRES VECES  

CUATRO VECES O MÁS  

 
¿CON QUE FRECUENCIA SE REALIZA LA 
RECOLECCIÓN MUNICIPAL DE RESIDUOS 
SEMANALMENTE? 

MENOS DE UNA VEZ  

UNA VEZ  

DE DOS A TRES VECES  

CUATRO VECES O MÁS  

 
¿CÓMO CALIFICARÍA USTED EL SERVICIO 
DE RECOLECCIÓN MUNICIPAL DE BASURA?  

MUY MALO  

MALO  

BUENO  

MUY BUENO  

 
¿SABE USTED A  QUIEN SE DENOMINA 
RECICLADORES INFORMALES? 
 

SI  

NO  

 
 
 
 
 

¿CON QUÉ FRECUENCIA LOS MATERIALES 
APROVECHABLES SON RECOGIDOS POR 
LOS RECICLADORES INFORMALES? 

NUNCA  

CON FRECUENCIA  

SIEMPRE  

NO SABE  

 
¿QUÉ DIFICULTAD TIENE LA SEPARACIÓN 
DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) PARA LA 
FACULTAD DE ARTES? 

MUY DIFÍCIL  

DIFÍCIL  

FÁCIL  

MUY FÁCIL  

 
¿Cuáles PORCENTAJE DE PERSONAS 
(INCLUYENDO ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO) CONSIDERA 
QUE SEPARAN, MINIMIZAN O RECICLAN 
SUS RESIDUOS? 

MENOS DE LA MITAD  

LA MITAD  

MÁS DE LA MITAD  

TODOS  

 

¿Cuáles SON LAS RAZONES POR LAS QUE 

USTED CREE QUE LAS PERSONAS DE LA 

FACULTAD NO SEPARAN O RECICLAN  LOS 

RESIDUOS? 

________________________________.

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKyfmP8_vTAhVJOCYKHWepDj4QjRwIBw&url=http://estrategiasecuador.blogspot.com/p/lugar.html&psig=AFQjCNGwEQlePcXFrPh716ZQJhHsqon0Qg&ust=1495281310210207
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Anexo 11. Cronograma de actividades para el periodo de caracterización de 

residuos sólidos en la Facultad de Artes – UCE. 
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7H00           

8H00           

9H00           

10H00           

11H00           

12H00           

13H00           

14H00           

15H00           

16H00           

17H00           

18H00           

ACTIVIDADES 

Inspección previa y coordinación con el personal de limpieza.  

Recolección.  

Pesaje y medición de volumen.  

Separación.  

Pesaje y medición de volumen por componente.  
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Anexo 12. Ficha registro de recolección de datos 

 

 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL 
ESCUELA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

           No. 

1. DATOS GENERALES 

RESPONSABLE DE LA 
RECOLECCION DE 

DATOS:    
FACULTAD 

  

2. DATOS ESPECÍFICOS 

No 
LUGAR DE 

RECOLECCIÓN 

FECHA DE RECOLECCIÓN 

TIPO DE RESIDUO O MUESTRA 

PESO DE LA MUESTRA VOLÚMEN DE LA MUESTRA OBSERVACIONES 

FECHA DÍA HORA 

 un Ø h un 
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Ficha de recolección de datos correspondiente a residuos clasificados del día 29 de mayo de 2017 
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Anexo 13. Clasificación de referencia, propuesta por George Tchobanoglous de 

residuos de materiales que se han recuperado a partir de Residuos Sólidos 

Urbanos mediante reciclaje. (Tchobanoglous et al., 1994). 

 

MATERIAL 

RECICLABLE 
TIPOS DE MATERIALES Y USOS 

Aluminio Latas de cerveza y refrescos. 

Papel de periódico usado 

(PPU) 
Periódicos de quiosco o entregados a casa. 

Cartón ondulado 
Empaquetamiento en bruto; la mayor fuente de papel residual para el 

reciclaje. 

Papel de alta calidad Papel de informática, hojas de cálculo blanco, recortes. 

Papel mezclado 
Varias mezclas de papel limpio, incluyendo papel periódico, revistas, 

y papel de fibras largas blanco o coloreado. 

Plástico Polietileno 

tereftalato (PET/1) 

Botellas de refrescos, botellas de mayonesa y aceite vegetal; película 

fotográfica. 

Plástico Polietileno de alta 

densidad (PE-HD/2) 

Bidones de leche, contenedores de agua, botellas de detergente y de 

aceite de cocina. 

Plástico Polietileno de baja 

densidad (PE-BD/4) 

Envases de película fina y rollos de película fina para envolturas; 

bolsas de limpieza en seco y otros materiales de película. 

Plástico Polipropileno (PP/5) 
Cierres y etiquetas para botellas y contenedores, cajas de materiales, 

envolturas para pan y queso, bolsas para cereales. 

Plástico Poliestireno (PS/6) 

Envases para componentes electrónicos y eléctricos, cajas de espuma, 

envases para comida rápida; cubiertos, vajillas y platos para 

microondas. 

Multilaminados y Otros Envases Multilaminados, botellas de kétchup y mostaza. 

Plásticos mezclados Diversas combinaciones de lo anteriormente mencionado. 

Vidrio Botellas y recipientes de vidrio blanco, verde y ámbar. 

Material férreo Latas de hojalata, bienes de línea blanca y otros productos. 

Material no férreo Aluminio, cobre, plomo, etc. 

Residuos de jardín, recogidos 

separadamente 

Utilizados para separar compost; combustible biomasa; cubrición 

intermedia de vertedero. 

Fracción orgánica 

Utilizado para separar compost para aplicaciones de suelo; compost 

utilizado como cubrición intermedia de vertedero; metano; etanol y 

otros compuestos orgánicos; combustibles derivados de residuos 

(CDR). 

Residuos de construcción y 

demolición 
Suelo, asfalto, hormigón, madera, cartón de yeso, grava, metales. 

Madera 
Materiales para empaquetamiento, palets, restos y madera usada de 

proyectos de construcción. 

Aceite residual 
Aceite de móviles y camiones; reprocesado para reutilización o como 

combustible. 

Neumáticos 
Neumáticos de automóviles y camiones; material de construcción de 

carreteras; combustible. 

Baterías ácidas de plomo 
Materias de automóviles y camiones; trituradas para recuperar 

componentes individuales como ácido, plástico y plomo. 

Pilas domésticas Potencial para recuperación de zinc, mercurio y plata. 
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Anexo 14. Valores de distribución de tα; n-1 para diversos niveles de probabilidad, 

(Comisión Europea, 2004). 
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Anexo 15. Formato matriz de ideas preliminares para delimitación de estrategias del sistema de gestión de residuos sólidos de la 

Facultad de Artes – UCE. 

 

MATRIZ DE IDEAS Y ESTRATÉGIAS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE 

FORMULADO POR: 

CARRERA: INGENIERÍA AMBIENTAL FECHA: SEPT/2017 ROBERTO J. PÉREZ     -    ING. ILIA ALOMÍA 

– FACULTAD DE ARTES 
  

1. PLANIFICACIÓN 

GENERAL 

CALIFICACIÓN 

OBS 
2. EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

CALIFICACIÓN 

OBS NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO DE 

RECURSOS 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO 

DE RECURSOS 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Idea 1  x   x   Idea 1        

Idea 2        Idea 2        

Idea 3        Idea 3  x    x  

Idea 4        Idea 4        

Idea n        Idea n        

 

3. ESTRATEGIA 

EDUCOMUNICACIONAL 

CALIFICACIÓN 

OBS 4. INCLUSIÓN SOCIAL 

CALIFICACIÓN 

OBS NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO DE 

RECURSOS 

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

REQUERIMIENTO 

DE RECURSOS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

Idea 1        Idea 1        

Idea 2   x   x  Idea 2        

Idea 3        Idea 3  x  x    

Idea n        Idea n        
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Anexo 16. Áreas, ubicación actual de los contenedores de residuos sólidos del “Colegio de Artes” de la Facultad de Artes – UCE. 

 

 

 
No. 03 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 Carrera de Ingeniería Ambiental 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Registro Fotográfico 

Almacenamiento de residuos sólidos de 

áreas de escultura. 

Ausencia de clasificación de residuos 

al ingreso de la facultad. 

  

Contenedores para almacenamiento de 

residuos sanitarios en baños. 
Contenedor para residuos del aula 

posterior 
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Anexo 17. Ubicación actual de los contenedores de residuos sólidos en planta alta de la Facultad de Artes – UCE. 

 

 

 
No. 04 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 Carrera de Ingeniería Ambiental 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Registro Fotográfico 

Contenedor del área de escultura 

cerámica. 

Contenedor del aula de grabado 

(litografía). 

 

 

Contenedor en el área de grabado 

(xilografía). 

Contenedor del área de grabado 

(serigrafía). 
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Anexo 18.  Ubicación Actual de los contenedores de residuos sólidos en planta baja de la Facultad de Artes – UCE. 

 

 

 
No. 05 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 Carrera de Ingeniería Ambiental 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Registro Fotográfico 

Presencia de chatarra dentro de las 

instalaciones de la facultad. 

Contenedores para almacenamiento 

temporal. 

 
 

Contenedor del comedor. Acumulación de residuos. 

  

Contenedor de fabricación propia de la 

facultad. 

Área de almacenamiento temporal de 

escombros. 
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Anexo 19. Ubicación Actual de los contenedores de residuos sólidos en el área de subsuelo de la Facultad de Artes – UCE. 

 

 

 
No. 06 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 Carrera de Ingeniería Ambiental 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Registro Fotográfico 

Acumulación de residuos en el subsuelo. 
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Anexo 20. Generación diaria de residuos sólidos clasificados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 

 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

AÑO 2017 

PROMEDIO 
MAYO JUNIO 

Martes 

23 

Miércoles 

24 

Jueves 

25 

Lunes 

29 

Martes 

30 

Miércoles 

31 

Jueves 

01 

Viernes 

02 

Lunes 

05 

[kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] % [kg/día] 

Varios Residuos varios 11.89 5.90 4.23 7.06 14.25 7.40 7.68 11.09 12.46 26.1 9.106 

Provenientes 

de talleres 

Alignato 10.10 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.6 1.606 

Madera 0.26 1.01 0.03 0.77 2.26 4.90 4.00 7.30 1.01 6.9 2.394 

Metálico 1.01 0.39 0.28 0.62 0.56 0.56 0.46 0.19 0.88 1.6 0.550 

Arcilla y yeso 2.28 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4 1.187 

Arcilla 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 1.11 4.0 1.385 

Yeso 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 5.49 3.8 1.337 

Plásticos 

PET/1 1.49 1.34 0.76 1.08 0.79 0.95 0.76 0.56 0.77 2.7 0.944 

PE-BD/4 1.21 0.81 0.86 1.16 0.96 1.15 0.74 0.66 0.81 2.7 0.927 

PP/5 0.30 0.40 0.44 0.44 0.22 0.10 0.27 0.16 0.16 0.8 0.276 

Plásticos mezclados 0.08 0.39 0.97 0.54 0.96 0.21 0.54 0.66 1.17 1.8 0.612 

Aluminado 0.20 0.20 0.23 0.16 0.18 0.12 0.19 0.15 0.12 0.5 0.172 

PE-HD/2 + PS/6 0.58 0.29 0.70 0.37 0.33 0.45 0.55 0.47 0.31 1.3 0.450 

Papel 

Papel – alta calidad 2.20 3.99 1.89 1.15 2.42 1.50 1.02 1.38 2.32 5.7 1.984 

Cartulina 1.20 1.02 0.49 0.26 0.48 0.10 0.22 0.18 0.09 1.3 0.448 

Cartón 1.16 2.42 0.98 1.30 2.02 0.59 2.65 1.88 1.71 4.7 1.634 

Papel – baja calidad 0.17 1.54 3.23 0.14 0.65 1.01 3.03 3.41 1.30 4.6 1.607 

Orgánicos Materia orgánica 3.56 6.53 3.81 5.40 2.71 5.70 6.20 4.20 5.10 13.7 4.801 

Sanitarios Residuos sanitarios 0.96 1.78 1.53 0.95 0.88 0.88 0.68 0.62 1.06 3.0 1.037 

Otros residuos 
Textil 0.42 0.45 0.30 0.30 0.47 0.14 0.84 0.29 0.90 1.3 0.455 

Vidrio 0.21 4.00 2.57 3.51 1.94 1.62 1.44 1.70 1.28 5.8 2.031 
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Anexo 21. Generación diaria de residuos sólidos de la Facultad de Artes según su clasificación original en la etapa de caracterización y 

registro fotográfico. 

 

Categoría Subcategoría 

Martes 

2017.05.23 

Miércoles 

2017.05.24 

Jueves 

2017.05.25 

Lunes 

2017.05.29 

Martes 

2017.05.30 

Miércoles 

2017.05.31 

Jueves 

2017.06.01 

Viernes 

2017.06.02 

Lunes 

2017.06.05 

Promedio 

diario 

kg m3 kg m3 kg m3 kg m3 kg m3 kg m3 kg m3 kg m3 kg m3 kg m3 

Varios Residuos Varios 9.616 0.014 5.900 0.038 4.232 0.038 6.900 0.059 11.300 0.028 7.400 0.054 7.600 0.041 8.300 0.041 11.000 0.194 8.03 0.056 

Provenientes 

de talleres 

Alginato húmedo 10.100 0.008 4.200 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.59 0.002 

Alginato seco 0.000 0.000 0.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.02 0.000 

Madera (con aserrín) 0.261 0.002 1.010 0.003 0.034 0.000 0.769 0.004 2.259 0.080 4.900 0.023 4.000 0.038 7.300 0.054 1.011 0.028 2.39 0.026 

Metálico férreo 1.006 0.009 0.303 0.002 0.155 0.001 0.199 0.001 0.443 0.005 0.544 0.006 0.395 0.001 0.194 0.002 0.737 0.019 0.44 0.005 

Metálico no férreo 0.000 0.000 0.085 0.003 0.126 0.000 0.423 0.004 0.116 0.005 0.013 0.000 0.067 0.000 0.000 0.000 0.143 0.001 0.11 0.001 

Arcilla y yeso 2.283 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 8.400 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.19 0.002 

Arcilla 0.000 0.000 2.052 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.300 0.012 1.113 0.011 1.39 0.003 

Tinta 2.278 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.25 0.000 

Yeso 0.000 0.000 3.013 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.526 0.005 5.492 0.071 1.34 0.009 

PS/6 + estuco 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.947 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.33 0.005 

Lija usada 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.027 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 

Construcción/escombros 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.784 0.004 0.000 0.000 0.31 0.000 

Papel envoltura de yeso 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.332 0.235 0.04 0.026 

Cerámica 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.920 0.002 0.10 0.000 

Plásticos 

PET/1 1.487 0.053 1.343 0.071 0.762 0.026 1.075 0.059 0.787 0.038 0.950 0.051 0.756 0.038 0.558 0.025 0.774 0.204 0.94 0.063 

PE-BD/4 1.209 0.048 0.805 0.082 0.856 0.064 1.156 0.128 0.963 0.110 1.145 0.105 0.741 0.112 0.660 0.094 0.811 0.490 0.93 0.137 

PP/5 0.298 0.026 0.403 0.028 0.442 0.031 0.442 0.033 0.218 0.023 0.097 0.008 0.266 0.023 0.157 0.012 0.160 0.071 0.28 0.029 

EPS 0.016 0.015 0.108 0.021 0.184 0.038 0.213 0.048 0.256 0.048 0.094 0.011 0.135 0.017 0.204 0.051 0.154 0.086 0.15 0.037 

Mezclados 0.060 0.010 0.232 0.005 0.785 0.003 0.323 0.048 0.700 0.025 0.120 0.005 0.401 0.013 0.305 0.012 1.016 0.061 0.44 0.020 

Aluminado 0.202 0.025 0.204 0.028 0.228 0.036 0.158 0.031 0.175 0.038 0.116 0.015 0.192 0.036 0.154 0.020 0.121 0.184 0.17 0.046 

PE-HD/2 + PS/6 0.582 0.008 0.289 0.012 0.703 0.026 0.367 0.005 0.325 0.011 0.452 0.013 0.552 0.017 0.472 0.012 0.310 0.034 0.45 0.015 

PVC 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.148 0.000 0.000 0.000 0.02 0.000 

Papel 

Papel-alta calidad 2.197 0.138 3.990 0.263 1.889 0.125 1.149 0.125 2.418 0.128 1.495 0.089 1.022 0.003 1.375 0.133 2.317 0.357 1.98 0.151 

Cartulina 1.202 0.015 1.018 0.064 0.493 0.036 0.256 0.005 0.481 0.059 0.096 0.009 0.224 0.016 0.178 0.008 0.085 0.032 0.45 0.027 

Cartón 1.159 0.090 2.415 0.068 0.981 0.061 1.298 0.048 2.020 0.100 0.592 0.025 2.652 0.117 1.878 0.100 1.707 0.286 1.63 0.099 

Papel-baja calidad 0.000 0.000 1.469 0.084 3.077 0.316 0.107 0.007 0.461 0.025 0.882 0.025 2.809 0.181 3.262 0.227 1.149 0.510 1.47 0.153 

Papel mixto 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.059 0.009 0.020 0.004 0.035 0.001 0.021 0.001 0.042 0.013 0.02 0.003 

Orgánicos Materia orgánica 3.557 0.022 6.528 0.031 3.809 0.012 5.400 0.023 2.713 0.009 5.700 0.013 6.200 0.031 4.200 0.033 5.100 0.082 4.80 0.028 

Sanitarios Sanitarios 0.963 0.014 1.777 0.045 1.526 0.019 0.952 0.036 0.878 0.029 0.877 0.031 0.683 0.023 0.617 0.016 1.064 0.174 1.04 0.043 

duos 

Textil 0.418 0.010 0.450 0.006 0.296 0.007 0.303 0.006 0.465 0.011 0.135 0.007 0.835 0.008 0.293 0.008 0.897 0.059 0.45 0.014 

Tetrapack 0.165 0.004 0.069 0.002 0.148 0.003 0.035 0.001 0.125 0.003 0.110 0.004 0.185 0.005 0.128 0.005 0.109 0.019 0.12 0.005 

Vidrio 0.214 0.001 4.000 0.016 2.569 0.011 3.514 0.013 1.942 0.008 1.624 0.006 1.436 0.007 1.700 0.008 1.282 0.008 2.03 0.009 

Yute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.093 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.205 0.049 0.03 0.006 

Papel generador de H2S 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.030 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.000 

Caucho 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.01 0.000 
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Registro Fotográfico 

Instrumentos y herramientas utilizadas Muestras recolectadas en un día 

  

Pesaje de muestra global Pesaje de muestra global 

  

Proceso de selección de muestras clasificadas Proceso de selección de muestras clasificadas 

  

Clasificación de la muestra global Clasificación de la muestra global 
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Pesaje de muestra clasificada Determinación de volumen de las muestras 

  

Determinación de volumen de las muestras Proceso de limpieza y disposición final 

 

 

Proceso de limpieza y disposición final Entrega del área de trabajo limpia 
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Anexo 22. Lista de asistentes a la reunión general en la Facultad de Artes. 

 

LISTA DE ASISTENTES – FACULTAD DE ARTES 

REUNIÓN INFORMATIVA Y TRABAJO CONJUNTO 

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESDUOS 

SÓLIDOS 

QUITO, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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Anexo 23.  Resumen del proyecto de recolección diferenciada propuesto por la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito. 
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Anexo 24. Criterios receptados durante la reunión realizada con autoridades, docentes y empleados de la Facultad de Artes – UCE. 

 

EJE 

ESTRATÉGICO 
CRITERIO / OPINIÓN ORDENADOS ACUMULADOS % ACUMULADOS PRIORIDAD 

Planificación 

general 

Nueva planificación debe contar con estructura estratégica, 

detallada, incluyente y presupuesto definido. 
8 8 25.81 Alto 

Necesidad de estudios de valorización de residuos sólidos 7 15 48.39 Alto 

Vinculación con otras facultades para ejecución de estudios 

ambientales y colaboración mutua. 
5 20 64.52 Alto 

Levantamiento de procesos generales y normas de trabajo, 

especialmente en talleres de la facultad 
4 24 77.42 Alto 

Coordinación para la ejecución de programas de reciclaje con 

productos que sean comercializables 
3 27 87.10 Bajo 

Mayor vinculación con el municipio, para mejora de aspectos de 

recolección y limpieza. 
2 29 93.55 Bajo 

Evaluación continua y permanente del sistema de gestión 

propuesto 
2 31 100.00 Bajo 

Equipamiento e 

infraestructura 

Adquisición, construcción y/o remodelación de contenedores 11 11 61 Alto 

Adquisición y/o construcción de un medio de transporte interno 

de residuos sólidos 
2 13 72 Alto 

Adecuación de espacios y puntos limpios 2 15 83 Alto 

Adquisición de EPP para el personal de manejo de residuos 1 16 89 Bajo 

Adquisición y/o elaboración de señalética específica para 

información sobre el manejo de residuos sólidos 
1 17 94 Bajo 

Eventual adquisición de equipamiento para aprovechamiento de 

residuos sólidos. 
1 18 100 Bajo 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
CRITERIO / OPINIÓN ORDENADOS ACUMULADOS % ACUMULADOS PRIORIDAD 

Estrategia 

Educomunicacional 

Proceso de educación que sea difundido aula por aula, usando 

recursos disponibles y con el soporte de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental – UCE. 

6 6 50 Alto 

Sociabilización conjunta del diseño a toda la facultad, mediante 

asamblea plenaria. 
3 9 75 Alto 

Establecer un cronograma de concientización y campaña de 

sensibilización semestral 
2 11 92 Bajo 

Difusión de información vía redes sociales y programas de 

participación conjunta 
1 12 100 Bajo 

Inclusión Social 

Dar apertura al libre ingreso a las zonas de disposición 

temporal a los recicladores de base o informales 
2 2 67 Alto 

Elaboración de productos artísticos a base del reciclaje y 

acompañados de programas de inclusión de las personas. 
1 3 100 Bajo 
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Anexo 25. Formulario de seguimiento a las actividades diarias del personal del Comité de manejo de residuos sólidos. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE ARTES 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE LABORES DIARIAS Mes: 

Área asignada de 

limpieza ------------------------------------ 
Nombre del encargado 

--------------------------------------------------- 

FECHAS DE 

LIMPIEZA 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 
NOVEDADES ENCONTRADAS 

INSUMOS 

REQUERIDOS 

LUNES:    

MARTES:    

MIERCOLES:    

JUEVES:    

VIERNES:    

SABADO:    

Observaciones Generales: 
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Anexo 26. Informe resumido de actividades mensuales del Comité de manejo de 

residuos sólidos. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE ARTES 

REGISTRO MENSUAL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. ______ 

NOMBRE DEL 

LIDER DE 

COMITÉ: 

 
MES DE 

ACTIVIDADES: 
 

 
Resumen de actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Problemas e inconvenientes presentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIDER DEL COMITÉ AUTORIDAD 

Fecha de 

elaboración 

 

          

Fecha de recepción:  

 

Firma de 

responsabilidad ---------------------------

- 

Firma de 

responsabilidad 
-------------------------- 



 

116 

Anexo 27. Especificaciones para la estructura A. T. Escombros. 

 

 

• Construcción de estructura metálica; dimensiones, 6.00 m x 4.00 m; 

material, tubo cuadrado (10 cm x 4,00 cm). 

 

• Elaboración de puertas abatibles; dimensiones: ancho, 1.50 m, alto, 

2.50 m. 

 

• Laterales y puertas de malla pre-soldada; dimensión por unidad de 

malla, 10 cm x 10 cm. 

 

• Construcción de techo con cubierta elaborada con ‘Aluminex’ y 

correas con dimensiones específicas de 10 cm x 4 cm. 

 

• Aplicación de pintura anticorrosiva negra en la estructura. 

 

• Elaboración de canal y bajante para recolección de lluvia. 
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Anexo 28. Uso de cada contenedor de residuos sólidos por color – Información 

para la clasificación. 

 

COLOR 

CONTENEDOR 
TIPO DE RESIDUOS 

Verde 

Se acepta: Solo residuos orgánicos: residuos de comida animal o 

vegetal, cascaras de verduras y frutas. 

Se prohíbe: Envases, envolturas, papeles y bolsas con residuos de 

comida, además de cualquier tipo de alimento de origen sintético 

Negro 

Se acepta: Basura común, residuos de limpieza en general, polvo, 

residuos sanitarios procedentes de baño o comedor, envases sucios, 

papel no aprovechable con restos de tinta, papel carbón, papel sucio 

en general, restos de adhesivos, residuos textiles, lijas usadas, 

envolturas de yeso, arcilla, plásticos sucios de todo tipo. 

Se prohíbe: Escombros de todo tipo y residuos aprovechables 

(plásticos, vidrios, metales y papel limpio) 

Azul 

Se acepta: Todo tipo de prohíbe limpios. 

Se prohíbe: Todo tipo de plástico sucio, basura común, escombros 

y elementos que no sean plásticos limpios 

Blanco 

Se acepta: Latas contenedoras de atún y otros elementos limpias, 

botellas y envases de vidrio limpios 

Se prohíbe: Todo tipo latas o envases de vidrio sucios, basura 

común, escombros y otros elementos. 

Gris 

Se acepta: Papel, cartón, cartulina, revistas, periódicos, cajas y 

empaques de cartón, que estén limpios, pueden estar impresos. 

Se prohíbe: Todo tipo de papel que no contenga restos 

considerables de tinta, comida, materia orgánica u otras sustancias, 

basura común. 

Anaranjado 
Se acepta: arcilla, yeso, madera, mezcla de residuos sólo de taller. 

Se prohíbe: escombros voluminosos, basura común. 

Rojo 

Se acepta: Material considerado como peligroso con 

características corrosivas, reactivas, explosivas, toxico, inflamable 

o biológico infeccioso. 

Se prohíbe: Cualquier tipo de residuo peligroso. 
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Anexo 29. Capacidades sugeridas de contenedores para la Facultad de Artes – UCE. 

 

Año 

Cantidad de personas PPC día Densidad Generación en peso Generación en volumen 

Estudiantes 
Empleados en 

general 
Total kg/hab.día kg/m3 kg/día kg/sem kg/mes m3/día m3/sem m3/mes 

2021 609 75 684 0.066 44.154 45.144 316.008 1354.320 1.022 7.157 30.673 

2026 781 75 856 0.066 44.154 56.496 395.472 1694.880 1.280 8.957 38.386 

 

TIPO DE 

RESIDUO 

COLOR 

CONTENEDOR 

COMPOSICIÓN 
GENERACIÓN ACTUAL 

DIARIA 

GENERACIÓN FUTURA 

ESTIMADA DIARIA 

GENERACIÓN FUTURA 

ESTIMADA DIARIA 

AÑO 2017 AÑO 2021 AÑO 2026 

% p % v p [kg/día] v  [m3/día] p  [kg/día] v [m3/día] p  kg/día v [m3/día] 

Residuos varios Negro 26.061 9.339 9.106 0.096 11.765 0.096 14.724 0.120 

Alignato Naranja 4.595 0.187 1.606 0.002 2.074 0.002 2.596 0.002 

Madera Naranja 6.851 2.515 2.394 0.026 3.093 0.026 3.870 0.032 

Metálico Blanco 1.574 0.647 0.550 0.007 0.710 0.007 0.889 0.008 

Arcilla y yeso Naranja 3.397 0.190 1.187 0.002 1.534 0.002 1.919 0.002 

Arcilla Naranja 3.964 0.252 1.385 0.003 1.789 0.003 2.239 0.003 

Yeso Naranja 3.826 0.880 1.337 0.009 1.727 0.009 2.161 0.011 

PET/1 Azul 2.700 6.136 0.944 0.063 1.219 0.063 1.526 0.079 

PE-BD/4 Negro 2.654 13.382 0.927 0.137 1.198 0.137 1.499 0.171 

PP/5 Azul 0.790 2.786 0.276 0.029 0.356 0.029 0.446 0.036 

Plásticos mezclados Negro 1.750 5.654 0.612 0.058 0.790 0.058 0.989 0.072 

Plástico aluminado Negro 0.493 4.482 0.172 0.046 0.223 0.046 0.278 0.057 

PE-HD/2 + PS/6 Azul 1.288 1.498 0.450 0.015 0.582 0.015 0.728 0.019 

Papel – alta calidad Gris 5.677 14.773 1.984 0.151 2.563 0.151 3.207 0.189 

Cartulina Gris 1.282 2.649 0.448 0.027 0.579 0.027 0.725 0.034 

Cartón Gris 4.675 9.723 1.634 0.099 2.111 0.099 2.641 0.124 

Papel – baja calidad Negro 4.600 15.761 1.607 0.161 2.077 0.161 2.599 0.202 

Materia orgánica Verde 13.739 2.766 4.801 0.028 6.202 0.028 7.762 0.035 

Residuos sanitarios Negro 2.969 4.187 1.037 0.043 1.340 0.043 1.677 0.054 

Textil Negro 1.301 1.334 0.455 0.014 0.587 0.014 0.735 0.017 

Vidrio Blanco 5.813 0.857 2.031 0.009 2.624 0.009 3.284 0.011 
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Anexo 30. Distribución de contenedores, cantidades, volúmenes y ubicación sugeridos en cada punto limpio y área de 

almacenamiento temporal de residuos sólidos de la Facultad de Artes – UCE. 

 

Área A. T. Principal Área A. T. ColArt 

Ubicación Planta baja, junto al aula 205 Ubicación Exteriores del aula 501 de “Colegio de Artes” 

Cantidad 1 1 1 1 1 Cantidad 1 1 1 1 

Volumen 1100l 1100l 660l 120l 90l Volumen 1100l 660l 360l 90l 

Color Negro Gris Azul Blanco Naranja Color Negro Gris Azul Naranja 

Área P. L. Ingreso Área P. L. ColArt Talleres 

Ubicación Planta baja, junto al ingreso principal a la facultad Ubicación Exteriores de las aulas 505 y 506 

Cantidad 1 1 1 Cantidad 1 1 1 1 1 

Volumen 360l 360l 120l Volumen 240l 120l 53l 53l 53l 

Color Negro Gris Azul Color Naranja Negro Naranja Naranja Naranja 

Área P. L. Carpintería Área P. L. ColArt Ingreso 

Ubicación Planta baja en área de bronce o junto a la carpintería Ubicación Ingreso al “Colegio de Artes” 

Cantidad 1 1 Cantidad 1 

Volumen 360l 120l Volumen 120l 

Color Naranja Negro Color Negro 

Área P. L. Comedor Área P. L. Patio 

Ubicación Interiores del comedor Ubicación Patio del “Colegio de Artes” 

Cantidad 1 1 1 Cantidad 1 1 1 

Volumen 120l 120l 120l Volumen 53l 53l 53l 

Color Negro Azul Verde Color Azul Gris Blanco 

Área P. L. Principal Área P. L. ColArt Posterior 

Ubicación 
Área de transito principal de la facultad, junto a la salida a 

carpintería 
Ubicación Aula posterior del “Colegio de Artes”, junto al Centro de idiomas – UCE. 

Cantidad 1 1 1 1 Cantidad 1 1 1 

Volumen 360l 360l 360l 35 L Volumen 53l 53l 53l 

Color Negro Azul Gris Blanco Color Negro Naranja Naranja 
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Área P. L. Teatro Área P. L. ColArt Externo 

Ubicación Hall principal de ingreso a teatro Ubicación Aula externa (prefabricada) del “Colegio de Artes”  

Cantidad 1 1 1 Cantidad 1 1 1 

Volumen 1100l 120l 120l Volumen 53l 53l 53l 

Color Negro Azul Gris Color Negro Naranja Naranja 

Área P. L. Teatro 2 Área P. L. ColArt 509 

Ubicación Interior del teatro principal Ubicación Interior del aula 509 

Cantidad 1 Cantidad 1 

Volumen 360l Volumen 53l 

Color Negro Color Negro 

Área P.L. Grabado Área P. L. Taller Central 

Ubicación Planta alta de la facultad, en el área de grabado Ubicación Interior aulas 203, 204 y 205 

Cantidad 1 2 Cantidad 2 1 1 1 1 

Volumen 360l 120l Volumen 360l 360l 240l 90l 90l 

Color Gris Negro Color Negro Naranja Naranja Naranja Naranja 

Área P. L. Metal Área P. L. Cerámica 

Ubicación Taller de escultura en metal Ubicación Aulas de escultura cerámica 

Cantidad 1 1 Cantidad 1 1. 

Volumen 120l 35l Volumen 53l 53l 

Color Negro Blanco Color Negro Naranja 

Área P. L. Subsuelo Área P. L. Dibujo 

Ubicación Exteriores de las aulas 101, 102 y 103 Ubicación Planta alta, exteriores del aula 405 

Cantidad 1 1. Cantidad 1 1 

Volumen 360l 360l Volumen 120l 53l 

Color Negro Gris Color Gris Negro 
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Anexo 31. Insumos adicionales para cada área de almacenamiento temporal y punto limpio. 

 

Área A. T. Principal Área P. L. Dibujo 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 

1 Carretilla (90 litros) 1  Paquete bolsa plástica 23” x 28” (100 unidades) 

2 Kit (recogedor con pala para limpieza) 1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 

Área A. T. ColArt Área P. L. Carpintería 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 

1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 1 Pala cuadrada (Pala jardinera) 

2 Carretilla (90 litros) 4 Mascarilla 

2 Guantes de construcción 2 Guantes de construcción 

4 Mascarilla 1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 

2 Pala cuadrada (Pala jardinera) 1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 

1 Monogafas de seguridad industrial 1 Monogafas de seguridad industrial 

Área A. T. Escombros Área P. L. Principal 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

2 Carretilla (90 litros) 1 Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 

1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 1  Paquete bolsa plástica 23” x 28” (100 unidades) 

2 Pala cuadrada (Pala jardinera) 1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 

1 Monogafas de seguridad industrial 5 Mascarilla 

4 Mascarilla 3 Guantes de construcción 

Área P. L. Grabado Área P. L. Teatro 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 

2 Guantes de construcción 1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 

4 Mascarilla 2 Guantes de construcción 

1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 4 Mascarilla 

1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 
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Área P. L. Comedor Área P. L. Subsuelo 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 

4 Mascarilla Área P. L. Cerámica 

2 Guantes de construcción Cantidad Tipo de insumo 

1 Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 1  Paquete bolsa plástica 23” x 28” (100 unidades) 

Área P. L. Teatro Central Área P. L. ColArt Ingreso 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 

Área P. L. Taller Central Área P. L. Ingreso 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

1 Monogafas de seguridad industrial 1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 

1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 

1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) Área P. L. ColArt Patio 

1 Kit (recogedor con pala para limpieza) Cantidad Tipo de insumo 

2 Guantes de construcción 1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 

4 Mascarilla 1  Paquete bolsa plástica 23” x 28” (100 unidades) 

Área P. L. Taller Metal Área 
P. L. ColArt Talleres – P. L. ColArt Posterior – P. L. ColArt Externo – 

P. L. ColArt 509 

Cantidad Tipo de insumo Cantidad Tipo de insumo 

1 Kit (recogedor con pala para limpieza) 1 Carretilla (90 litros) 

2 Guantes de construcción 1 Pala cuadrada (Pala jardinera) 

4 Mascarilla 1  Paquete bolsa plástica 23” x 28” (100 unidades) 

1  Paquete bolsa plástica 23” x 28” (100 unidades) 1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 

1  Paquete bolsa plástica 30” x 36” (100 unidades) 1  Paquete bolsa plástica 35” x 47” (100 unidades) 
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Anexo 32. Ubicación de rótulos e información general en puntos limpios y áreas de almacenamiento temporal. 

 

Área A. T. ColArt. Área A. T. Escombros 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Blanco Negro “SOLO ESCOMBROS” 

Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” Área P. L. Teatro Central  

Azul Blanco “SOLO PLÁSTICO LIMPIO” Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Anaranjado Negro “SOLO DE TALLER” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Área A. T. Principal Área P. L. Taller Central 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Blanco Negro “ALMACENAMIENTO TEMPORAL” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Anaranjado Negro “SOLO DE TALLER” 

Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” Anaranjado Negro “SOLO MADERA” 

Azul Blanco “SOLO PLÁSTICO LIMPIO” Anaranjado Negro “SOLO YESO” 

Anaranjado Negro “SOLO DE TALLER” Anaranjado Negro “SOLO ARCILLA” 

Área P. L. Principal Área P. L. ColArt Ingreso 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Azul Blanco “SOLO PLÁSTICO LIMPIO” Área P. L. ColArt 509 

Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Blanco Negro “SOLO METAL O VIDRIO LIMPIO” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Área P. L. Carpintería Área P. L. Taller Metal 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” 

Anaranjado Negro “SOLO MADERA” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Área P. L. Subsuelo Área P. L. Cerámica 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Anaranjado Negro “SOLO DE TALLER” 
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Área P. L. Comedor Área P. L. Ingreso 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Azul Blanco “SOLO PLÁSTICO LIMPIO” Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” 

Verde Blanco “SOLO ORGÁNICO” Azul Blanco “SOLO PLÁSTICO LIMPIO” 

Área P. L. Teatro Área P. L. Grabado 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” 

Azul Blanco “SOLO PLÁSTICO LIMPIO” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” Rojo Negro “SOLO PELIGROSOS” 

Área P. L. Patio Área P. L. ColArt Posterior 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Azul Blanco “SOLO PLÁSTICO LIMPIO” Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” Anaranjado Negro “SOLO YESO” 

Blanco Negro “SOLO METAL O VIDRIO LIMPIO” Anaranjado Negro “SOLO ARCILLA” 

Área P. L. ColArt Externo Área P. L. ColArt Talleres 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Color rótulo Color letra Descripción del rótulo 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” Anaranjado Negro “SOLO DE TALLER” 

Anaranjado Negro “SOLO YESO” Anaranjado Negro “SOLO MADERA” 

Anaranjado Negro “SOLO ARCILLA” Anaranjado Negro “SOLO YESO” 

Área P. L. Dibujo Anaranjado Negro “SOLO ARCILLA” 

Color rótulo Color letra Descripción del rótulo Negro Blanco “BASURA COMÚN” 

Gris Negro “SOLO PAPEL LIMPIO” 

Negro Blanco “BASURA COMÚN” 
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Anexo 33. Formato registro generador de residuos peligrosos 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL 

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN AMBIENTAL COSTERA 
MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y RECEPCIÓN  

DE DESECHOS PELIGROSOS 

G
E

N
E

R
A

D
O

R
 

1. NÚM. DE REGISTRO COMO GENERADOR 
DE DESECHOS.  

2. NÚM. DE LICENCIA AMBIENTAL 3. No. DE MANIFIESTO 4. PAGINA 

    d/m/a   

5. NOMBRE DE LA EMPRESA GENERADORA:   

6. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES   

7. NOMBRE DE LA INSTALACIÓN GENERADORA:   

DOMICILIO  
(CALLE Y NO): 

  PROV.   

CANTÓN    PARROQUIA:   

No  ONU    TEL     

    

8. DESCRIPCIÓN (Nombre del desecho de 
acuerdo al Listado Nacional e indicar CRTIB) 

Código del Desecho 
CONTENEDOR CANTIDAD TOTAL UNIDAD 

TIPO CAPACIDAD DEL DESECHO VOLUMEN/PESO 

            

            

            

9. INSTRUCCIONES ESPECIALES E INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL MANEJO SEGURO (INDICAR INCOMPATIBILIDAD): 

  

10. CERTIFICACIÓN DEL GENERADOR: 

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTE LOTE ESTA TOTAL Y CORRECTAMENTE DESCRITO MEDIANTE EL NOMBRE DEL DESECHO, CARACTERÍSTICAS CRTIB, BIEN EMPACADO, ENVASADO MARCADO Y ROTULADO, NO ESTÁ 
MEZCLADO CON DESECHOS O MATERIALES INCOMPATIBLES, SE HAN PREVISTO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA SU TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE. 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE   

TELÉFONO Y/O CORREO ELECTRÓNICO DE 
RESPONSABLE 

  

NO. DE RESOLUTIVO DE NO 
REUSO/RECICLAJE EN LA INSTALACIÓN.  

FECHA:   

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

11. NOMBRE DE LA EMPRESA TRANSPORTISTA:   

DOMICILIO:   

TEL. 
NO. DE LICENCIA 
AMBIENTAL DEL MAE: 

NO. DE LICENCIA DE POLICÍA 
NACIONAL. 

NO. DE PLAN DE CONTINGENCIAS APROBADO: 

Si el desecho se exporta, indicar  No de embarque: 

Puerto de salida: 

Fecha: 

Autorización: 

12. RECIBÍ LOS DESECHOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO PARA SU TRANSPORTE. 

NOMBRE: FIRMA   
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CARGO:   FECHA DE EMBARQUE:      

    
 DÍA MES AÑO 

13. RUTA DE LA EMPRESA GENERADORA HASTA SU ENTREGA. 

PROVINCIA, CANTÓN Y 
PARROQUIAS INTERMEDIAS 

  
CARRETERAS O CAMINOS 
UTILIZADOS 

  

14. TIPO  DE VEHÍCULO  No. DE PLACA: 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

 

15. NOMBRE DE LA EMPRESA DESTINATARIA:     

15.1 NÚMERO DE LICENCIA AMBIENTAL: 

DOMICILIO:     

15.2 En caso de existir diferencias en la Verificación de entrega (Marcar con una X) :           

  

  Cantidad   Tipo     Desecho      Rechazo parcial      Rechazo total       

15.3 Destinatario alterno. 

Nombre:      

Teléfono:   No. de Licencia Ambiental     

15.4 Nombre y Firma del responsable del destinatario alterno. 
FECHA       

DÍA MES AÑO 

15.5 MANEJO QUE SE DARÁ AL 
DESECHO (Indicar con X y o especificar) 

REUSO/RECICLAJE TRATAMIENTO 
CO-

PROCESAMIENTO 
INCINERACIÓN 

RELLENO DE 
SEGURIDAD 

OTROS 

      
      

16.  CERTIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE  LOS DESECHOS DESCRITOS EN EL MANIFIESTO INDICADOS EN EL MANIFIESTO EXCEPTO LO INDICADO EN EL PUNTO 12. 

OBSERVACIONES: 

        

NOMBRE:   FIRMA:     

CARGO:   FECHA DE RECEPCIÓN     

  DÍA MES AÑO 

  

                                                                  

   
 

 INSTRUCCIONES: 
 

   

  
 

 
 1.     Una vez que el generador obtenga el No. de registro y de Licencia Ambiental como generador de desechos peligroso deberá obtener del Ministerio del Ambiente el presente formato     

  
 

 
 2.     Para cada embarque o volumen de transporte, el generador deberá entregar al transportista un manifiesto en original, debidamente firmado, y dos copias del mismo.    

  

 

 

 
3.     El transportista conservará una de las copias que le entregue el generador, para su archivo, y firmará el original del manifiesto, mismo que entregará al destinatario, junto con una copia 

de éste, en el momento en que le entregue los desechos peligrosos al destinatario. 
   

  

 

 

 
4.     El destinatario de los desechos peligrosos conservará la copia del manifiesto que le entregue el transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que deberá remitir de inmediato 

al generador. 
   

  

 

 

 
5.     El original del manifiesto y las copias del mismo, deberán ser conservadas por el generador, por el transportista y por el destinatario de los desechos peligrosos, respectivamente, 

conforme lo marque el Ministerio del Ambiente. 
   

  

 

 

 
6.     Una vez que los desechos peligrosos y el manifiesto se haya entregado al transportista y de contar con los medios, el generador podrá enviar vía correo electrónico o fax este manifiesto 

al Ministerio del Ambiente. 
   

  

  

  

  7.     Llenar con letra de molde, máquina o computadora.     
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Anexo 34. Formato registro de recicladores de base - Facultad de Artes – UCE. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR – FACULTAD DE ARTES 

REGISTRO DE RECICLADORES INFORMALES No. ______ 

NOMBRE DEL 

ENCARGADO: 
 AREA:  

No. 
Nombre de la persona 

(reciclador) 
Residuo que recolecta 

Fecha de 

recolección 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

PERSONA ENCARGADA 
LIDER DEL COMITÉ DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Firma de 

responsabilidad 
---------------------------

- 

Fecha de recepción 

de este documento 
/         / 

Firma de 

responsabilidad -------------------------- 
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Anexo 35. Diseño del sistema de gestión de residuos sólidos, componentes estratégicos, actividades, medios de soporte y 

responsables. 

 

COMPONENTE 

ESTRATÉGICO 

CÓDIGO 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SOPORTE 

Planificación 

general 

PG – EG – 01 
Docentes y 

autoridades 

(No. de mapas de procesos y normas por área 

aprobadas/No. de mapas de procesos y normas por área 

planificadas)*100 
Mapas de proceso y Normas de trabajo 

PG – EG – 02 

Docentes 

(No. de mapas de procesos y normas de trabajo 

publicadas/No. de mapas de procesos y normas de trabajo 

aprobadas 

PG – EG – 03 
(No. de informes entregados a la autoridad/No. de informes 

planificados por docente)*100 
Informes semestrales de docentes 

PG – EG – 04 

PG – EG – 05 

Autoridades 

facultad y 

autoridades 

universidad 

(No. de solicitudes aprobadas/No. de solicitudes 

entregadas)*100 
Copias de las solicitudes entregadas 

PG – CO – 01 

PG – CO – 02 

Autoridad y 

personal de 

limpieza 

(No. de personas de limpieza asistentes/No. de personas de 

limpieza totales)*100 
Acta de conformación del comité 

PG – CO – 03 
Comité de manejo 

de residuos 

(No. de documentos de seguimiento de trabajo entregados 

al líder del comité/No. de documentos de seguimiento de 

trabajo totales)*100 

Documentos de seguimiento de trabajo diario - 

semanal 

PG – CO – 04 
Comité de manejo 

de residuos 

(No. de informes mensuales de seguimiento entregados a la 

autoridad/No. de informes mensuales de seguimiento 

totales)*100 

Informes mensuales de seguimiento 

PG – VI – 01 

PG – VI – 02 

PG – VI – 03 

PG – VI – 04 Autoridades 

(No. de convenios de trabajo concretados/No. de convenios 

de trabajo planificados)*100 
Solicitudes y convenios de trabajo conjunto. 

PG – VI – 05 

PG – VE – 01 

PG – VE – 02 

(No. de proyectos realizados/No. de proyectos 

planificados)*100 

Documentos que evidencien el establecimiento 

de líneas de investigación y proyectos 

ejecutados. 
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COMPONENTE 

ESTRATÉGICO 

CÓDIGO 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SOPORTE 

Equipamiento e 

infraestructura 

EI – AP – 01 

EI – AP – 03 

Autoridades 

facultad y 

autoridades 

universidad 

(No. de solicitudes aprobadas/No. de solicitudes 

entregadas)*100 
Copias de las solicitudes entregadas 

EI – AP - 02 

Autoridades y 

Comité de manejo 

de residuos 

(No. de inspecciones realizadas/No. de inspecciones 

planificadas)*100 

Documentos de adquisición y registros 

fotográficos 

EI – CS – 01 

EI – CS – 02 

EI – CS – 03 
Autoridades 

(No. de inspecciones realizadas/No. de inspecciones 

planificadas)*100 

Documentos de adquisición y registros 

fotográficos 

EI – CS – 04 
(No. de solicitudes aprobadas/No. de solicitudes 

entregadas)*100 
Copias de las solicitudes entregadas 

EI – CS – 05 

Autoridades y 

Comité de manejo 

de residuos 

(No. de inspecciones realizadas/No. de inspecciones 

planificadas)*100 

Documentos de adquisición y registros 

fotográficos 

EI – CS – 06 

EI – CS – 07 

EI – CS – 08 

EI – CS – 09 

EI – CS – 10 

EI – CS – 11 

Comité de manejo 

de residuos 

(No. de documentos de seguimiento de trabajo entregados 

al líder del comité/No. de documentos de seguimiento de 

trabajo totales)*100 

Documentos de seguimiento de trabajo diario - 

semanal 

EI – IS – 01 

EI – IS – 02 

EI – IS – 03 

EI – IS – 04 

EI – PE – 01 

EI – PE – 02 

Autoridades y 

Comité de manejo 

de residuos 

(No. de solicitudes aprobadas/No. de solicitudes 

entregadas)*100 
Copias de las solicitudes entregadas 
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COMPONENTE 

ESTRATÉGICO 

CÓDIGO 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SOPORTE 

Estrategia 

Educomunicacional 

EC – ES - 01 

Autoridades 

(No. de estudiantes asistentes/No. de estudiantes 

totales)*100 
Actas de asistencia 

EC – ES – 02 

EC – ES - 03 

(Evaluación anual analizada/Evaluación anual 

planificada)*100 
Evaluación anual a la propuesta 

EC – DO – 01 

EC – DO – 02 
(No. de docentes asistentes/No. de docentes totales)*100 Actas de asistencia 

EC – DO – 03 

EC – DO – 04 

(No. de inspecciones realizadas/No. de inspecciones 

planificadas)*100 
Informes de inspección y registros fotográficos 

EC – EM – 01 

EC – EM - 02 

(No. de empleados asistentes/No. de empleados 

totales)*100 
Actas de asistencia 

COMPONENTE 

ESTRATÉGICO 

CÓDIGO 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SOPORTE 

Inclusión social 

IS – IS – 01 

Comité de manejo 

de residuos 

(No. de registros recibidos por el comité de manejo de 

residuos/No. de registros entregados al comité de manejo 

de residuos)*100 

Informe de registro de recicladores 

IS – IS – 02 

IS – IS – 03 

(No. de inconvenientes del comité solucionados/No. de 

inconvenientes del comité presentados 

Informe de registro de recicladores 

Informes mensuales de seguimiento 
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Anexo 36. Ubicación de puntos limpios en el “Colegio de Artes” – Facultad de Artes – UCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIMBOLOGÍA 

 P. L. (Punto limpio) 

 A. T. (Área de almacenamiento 
temporal) 

 
No. 04 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 Carrera de Ingeniería Ambiental 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Anexo 37. Ubicación de puntos limpios en planta alta – Facultad de Artes – UCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 

 P. L. (Punto limpio) 

 A. T. (Área de almacenamiento 
temporal) 

 
No. 04 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 Carrera de Ingeniería Ambiental 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 



 

133 

Anexo 38. Ubicación de puntos limpios en planta baja – Facultad de Artes – UCE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMBOLOGÍA 

 P. L. (Punto limpio) 

 A. T. (Área de almacenamiento 
temporal) 

 
No. 04 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Anexo 39. Ubicación de puntos limpios en subsuelo – Facultad de Artes – UCE. 

 

SIMBOLOGÍA 

 P. L. (Punto limpio) 

 A. T. (Área de almacenamiento 
temporal) 

 
No. 04 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FACULTAD DE ARTES – UCE. 

Dib. por. 
Roberto J. Pérez / Dirección de 

planificación física – UCE. 
2017/09/27 

Carrera de Ingeniería 

Ambiental 

Escala:  

Rev. por. Ing. Ilia Alomía 2017/09/29 Ing. Ilia Alomía 
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Anexo 40. Cotización y fichas técnicas de contenedores de residuos sólidos. 

 

 

 
 



 

136 

  
 

  



 

137 

  

 



 

138 

Anexo 41. Cotización de bolsas plásticas para contenedores. 
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Anexo 42. Cotización de estructura metálica para el área de almacenamiento 

temporal de escombros A. T. Escombros (Primera alternativa). 
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Anexo 43. Cotización de estructura metálica para el área de almacenamiento 

temporal de escombros A. T. Escombros (Segunda Alternativa). 
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Anexo 44. Esquema de diseño de la propuesta con todas sus fases. 

 

 

 


