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RESUMEN 

 

En el contexto de la pandemia COVID-19 es importante el manejo adecuado de los 

residuos domésticos, comunes y peligrosos, para esto, el programa de vinculación con 

la sociedad “Universidad Saludable” de la Universidad Central del Ecuador realizó una 

serie de campañas de concienciación ambiental y caracterización de residuos. Los 

participantes fueron estudiantes de las Facultades de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental, Ingeniería Química y Medicina. La presente propuesta evaluó la 

efectividad de dichas campañas, verificó si promueven la reducción de los residuos y su 

disposición final apropiada. Los datos de diagnóstico se obtuvieron mediante encuestas 

online diseñadas en este proyecto de acuerdo con la metodología social cuantitativa de 

López-Roldán (2015) y aplicadas en la plataforma Microsoft Forms, además se 

recopilaron evidencias de todos los equipos de trabajo y su participación por medio de 

la plataforma Microsoft Teams donde se realizaron más de 159 reuniones. Para evaluar 

la eficiencia de las campañas se realizó un cuadro comparativo de la situación previa y 

posterior a su participación en el programa, obteniendo que en el 58% de los hogares 

de los participantes disminuyó la generación de los residuos, el 89% separa en la 

actualidad sus residuos generados y el 96% de los encuestados luego de su 

participación en el proyecto han cambiado su perspectiva sobre el manejo de residuos 

en pro del cuidado del medio ambiente. 
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ABSTRACT  

 

In the context of the COVID-19 pandemic, the proper management of household, 

common and dangerous waste is important, for this reason, the program of outreach with 

the society "Healthy University" of the Central University of Ecuador carried out a series 

of environmental awareness campaigns and waste characterization. The participants 

were students from the Schools of Geology, Mines, Petroleum and Environmental 

Engineering, Chemical Engineering and Medicine. This proposal evaluated the 

effectiveness of these campaigns, verified if they promote the reduction of waste and its 

appropriate final disposal. The diagnostic data were obtained through online surveys 

designed in this project in accordance with the quantitative social methodology of Lopez-

Roldan (2015) and applied in the Microsoft Forms platform, in addition, evidence was 

collected from all work teams and their participation through of the Microsoft Teams 

platform where more than 159 meetings were held. To evaluate the efficiency of the 

campaigns, a comparative table of the situation before and after their participation in the 

program was applied, obtaining that in 58% of the homes of the participants the 

generation of waste decreased, 89% separated in the present their generated waste and 

96% of those surveyed after their participation in the project have changed their 

perspective on waste management in favor of caring for the environment.  

 

 

KEY WORDS: ENVIRONMENTAL AWARENESS CAMPAIGNS / HOUSEHOLD 
WASTE / HAZARDOUS WASTE / ONLINE SURVEYS  
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1   JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La presente propuesta tecnológica evalúa el impacto de las campañas ambientales 

realizadas a través del proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Generados 

entorno a la Emergencia Sanitaria COVID-19, programa "Universidad Saludable”, el 

mismo que busca beneficiar a la comunidad Universidad Central del Ecuador en sus 

domicilios y a sus familias a través de la aplicación de la técnica de manejo de residuos 

de las 3Rs (la Reducción, la Reutilización y el Reciclaje), con la cual se busca incentivar 

una clasificación diferenciada, el buen uso de contenedores acorde al tipo de residuos, 

la aplicación de buenas prácticas ambientales en los diferentes hogares relacionadas 

con la reducción de la generación de residuos y un adecuado manejo de desechos 

domésticos y peligrosos,  en cumplimiento a lo dispuesto en normativa vigente. (Sulca, 

2015) 

 

En el contexto de la pandemia, el uso de mascarillas, guantes, visores, trajes de 

bioseguridad, entre otros implementos relacionados, que posteriormente se convierten 

en residuos peligrosos.(Instituto Nacional de Cambio Climático (INECC) et al., 2020), al 

no tener una disposición final adecuada y estar en contacto con los residuos domésticos, 

corren el riesgo de provocar una contaminación cruzada, convirtiéndose en un riesgo 

para la salud dentro de los domicilios, además de amenazar la salud de los recicladores 

al llegar a los botaderos municipales mezclados con los residuos (Solíz et al., 2020)  

 

El programa “Universidad Saludable” promueve la concienciación y acciones pertinentes 

en beneficio del medio ambiente en torno a la comunidad universitaria y prevenir el 

contagio de enfermedades por una mala disposición final. (Sánchez, 2015), para ello se 

necesita conocer la situación actual del manejo de residuos sólidos domiciliarios de los 

estudiantes participantes en concordancia con el objetivo 12 de Desarrollo Sostenible, 

"Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles", que menciona: La 

gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan 

los desechos tóxicos y los contaminantes fundamentales para lograr este objetivo (ONU, 

2020)



 

2 

Solo en la ciudad de Quito, los residuos han incrementado en un 40%, según datos del 

EMGIRS (Alarcón, 2020), además en el 2020, la mayoría de los municipios del Ecuador 

reportaron un incremento de al menos un 25 % en la generación de los residuos  (Solíz 

Torres et al., 2020), datos importantes ya que los alumnos de la Universidad Central del 

Ecuador radican en diferentes lugares del país. 

 

Según Enric, Vidal and Romeo ( 2001) es importante evaluar el impacto generado por 

las campañas de concienciación ambiental para conocer posibles cambios actitudinales 

y comportamentales en pro del medio ambiente.  

 

La información obtenida a través de esta propuesta aportará con datos sobre el manejo 

de residuos domésticos por parte de los estudiantes miembros del programa de 

vinculación, así como los conocimientos que disponen previamente a la implementación 

de las campañas de concienciación ambiental, es necesario mencionar que en estudios 

previos realizados solo se han obtenido datos dentro del campus,  es importante conocer 

los conceptos relacionados con los desechos y la responsabilidad que implica su 

generación para la evolución social en el ámbito ambiental (Jiménez, Martínez and 

Naranjo, 2017). 

La inadecuada gestión de los residuos sólidos genera problemas ambientales a nivel 

regional y global, estos problemas son de prioridad para el gobierno y el sector privado; 

por lo cual es necesario conocer los datos sobre la generación y manejo de residuos por 

parte de la comunidad universitaria (Hernández and Corredor, 2017) 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de evaluar las campañas de 

concienciación ambiental realizadas a través del programa “Universidad Saludable” para 

validar la eficiencia de estas, analizando cuáles han sido los cambios sobre el manejo de 

los residuos por parte de los estudiantes participantes en sus domicilios, el análisis de la 

eficiencia de estas campañas será de utilidad para el desarrollo de próximas etapas del 

programa “Universidad Saludable”. 

Se busca hacer una recopilación de evidencias para que en futuros proyectos puedan 

utilizar esta información para posibles mejoras.  
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2   OBJETIVOS 

 

 

2.1   Objetivo General 

 

Evaluar el impacto de las campañas ambientales realizadas a través del proyecto 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Generados entorno a la Emergencia Sanitaria 

COVID-19, programa "Universidad Saludable”: durante el período académico 2020-

2021 sobre manejo y reducción de residuos domésticos y peligrosos en los hogares de 

la comunidad Universidad Central del Ecuador para validar la eficacia del proyecto.  

 

 

2.2   Objetivos Específicos 

 

Obtener un diagnóstico de la situación actual del manejo de residuos domésticos y 

peligrosos en los hogares de las facultades de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 

y Ambiental, Medicina e Ingeniería Química mediante la recopilación de datos, utilizando 

encuestas diagnósticas online. 

 

Recolectar evidencias de las campañas de concienciación ambiental realizadas dentro 

del proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Generados entorno a la Emergencia 

Sanitaria COVID-19, programa "Universidad Saludable"  

 

Medir el impacto de las campañas de concientización realizadas dentro del Programa 

de Vinculación Universidad Saludable posterior a su implementación.  
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3   RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

 

Debido al confinamiento la obtención de datos de las encuesta de diagnóstico inicial y 

final se realizó de manera digital, a través de Microsoft Forms debido a que por la 

emergencia sanitaria por COVID-19, las clases dentro de la UCE y por ende todas las 

actividades del programa “Universidad Saludable” durante el periodo académico 2020-

2021 se realizaron de manera virtual; con lo cual se obtuvo información del manejo de 

los residuos previo y posterior a la participación de los integrantes  en el proyecto. 

 

3.1   Metodología 
 
 

El programa de vinculación con la sociedad “Universidad Saludable” estuvo conformado 

por 295 estudiantes durante el periodo académico 2020-2021, donde 143 pertenecieron 

a la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, 46 a Ingeniería 

Química y 106 a la Facultad de Medicina como parte de las actividades de la asignatura 

de Salud y Ambiente. 

  

Los datos válidos analizados fueron de 153 estudiantes los cuales participaron en la 

encuesta de diagnóstico inicial y final, por lo tanto, permiten realizar una evaluación 

previo y posterior a su participación en el programa.  

 
 

3.1.1. Obtención de datos de diagnóstico inicial 
 

Los datos de diagnóstico inicial se obtuvieron a través del procesamiento de la encuesta 

denominada Diagnóstico de gestión de residuos durante la pandemia de COVID-19, 

diseñada en este proyecto. (Ver Anexo A) 

La encuesta fue en el presente proyecto y se aplicó a través de la plataforma Microsoft 

Forms, la misma que permite descargar los datos recopilados en un documento de Excel 

y registrar las carreras y nombres de los estudiantes
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3.1.1.1.   Diseño de la encuesta de diagnóstico inicial 
 

De acuerdo con López-Roldán( 2015), la encuesta es una de las técnicas de 

investigación más usadas que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica, para convertirse en una actividad en la cual todos hemos sido partícipes en 

0algún momento.  

La encuesta inicial incluye 30 preguntas, de varios tipos como son:  de opción múltiple 

que permiten elegir más de una opción en algunos casos, preguntas semiabiertas que 

incluyen respuestas predeterminadas y otras que pudiera escribir el encuestado, y 

además preguntas dicotómicas que permiten elegir entre una afirmación o negación, 

Lara (2011) menciona que este tipo de preguntas son apropiadas para evaluación de 

encuestas ya que permiten un mejor manejo y procesamiento de datos. 

En lo que concierne a la estructura y tipos de preguntas de la encuesta inicial, se 

incluyen preguntas de hecho, al inicio de la encuesta, las cuales recopilan información 

referente  a características sociales de las personas, fáciles de recopilar (López-Roldán 

and Fachelli, 2015). Se recopiló información referente a su relación con la UCE 

(estudiante, docente, administrativo), cabe recalcar que solo se evaluó la información 

proporcionada por los estudiantes, la facultad a la que pertenece, el cantón donde está 

ubicado su domicilio, el número de habitantes dentro de su hogar. 

 

En lo referente al contenido de la encuesta, se busca hacer énfasis en la separación 

diferenciada que deben tener los residuos comunes y los peligrosos, Las prácticas para 

la gestión segura de residuos de atención médica y residuos relacionados con la 

pandemia  contribuyen  a una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas (ONU), incluyendo el Objetivo 3 sobre salud, el Objetivo 6 sobre la 

gestión del agua y el saneamiento de forma segura, el Objetivo 7 sobre cambio climático 

y el Objetivo 12 sobre consumo y producción sostenibles (World Health Organization, 

2019). 

 

Las preguntas están enfocadas en la gestión integral de residuos que involucra varias 

actividades asociadas al control de la generación, separación, presentación, 

almacenamiento, recolección, transporte, barrido, tratamiento y disposición final, a fin 

de reducir la producción de dichos residuos beneficiando a la salud pública, la economía, 

el ambiente así como a otros campos (Jaramillo, 2002, citado en Castillo and Hardter, 

2014), por otro lado están basadas en un manual de la ONUDI que incluye medidas de 

gestión de desechos y reciclaje a través de la optimización de los recursos, enfocados  
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en el ahorro de materia prima  y la reducción de desechos referente a cantidad y 

toxicidad (ONUDI, 2006), la encuesta detallada se encuentra en el anexo A. 

 

  3.1.1.2   Prueba piloto encuesta de diagnóstico inicial 
 

La prueba piloto sirve para probar, confirmar o modificar la organización del cuestionario 

y la formulación de las preguntas y las respuestas (López-Roldán and Fachelli, 2015) 

Se realizó una prueba piloto de la encuesta inicial en la que se recolectaron ochenta y 

cinco respuestas iniciales, las cuales permitieron modificar algunas de las 

ramificaciones correspondientes a las preguntas, además se colocó en la pregunta del 

tipo mascarillas que se utilizan en los hogares de forma que los participantes puedan 

elegir más de una opción. 

Además, se recopilaron opiniones de los primeros encuestados miembros del programa 

“Universidad Saludable”, a través de un test denominado Validación encuesta 

Diagnóstico Gestión de Residuos, también se realizó una reunión con los alumnos 

miembros del programa Universidad Saludable el día 28 de enero de 2021. (Ver Anexo 

B). 

 

   3.1.3. Recopilación de evidencias  
 

Para la recopilación de evidencias del programa de vinculación con la sociedad 

“Universidad Saludable” durante el periodo académico 2020-2021, se realizó una matriz 

de registro donde se muestran las portadas de los archivos generados, especificados 

por cada una de las facultades registradas, además se detallan las actividades, fechas 

y participantes que constan en el equipo de Microsoft Teams “Universidad Saludable” 

donde se desarrolló todo el programa.
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3.1.4   Diseño de la encuesta de diagnóstico final  
 

 

Abarca-Guerrero, Maas and Hogland  (2015)  afirman que el manejo de residuos sólidos 

es un desafío, además que la falta de comprensión sobre el tema es uno de los diversos 

factores que afectan las diferentes etapas del manejo de residuos y los vínculos 

necesarios para habilitar el funcionamiento de todo el sistema de manejo. 

La segunda encuesta incluye 14 preguntas, relacionadas con la encuesta inicial, para 

evaluar el impacto de las actividades sobre gestión de residuos de los estudiantes de la 

UCE en sus domicilios luego de las capacitaciones recibidas en el transcurso del 

programa de vinculación para analizar si existió un cambio en el comportamiento 

proambiental dentro de los hogares de los estudiantes.  

 

3.1.5. Evaluación de campañas de concienciación ambiental 
 
 

De acuerdo con Peralta y Encalada (2012) la educación y sensibilización ambiental 

buscan modificar los comportamientos y actitudes de las personas  promoviendo 

acciones y buenas prácticas en pro del medio ambiente. Para la evaluación de la 

eficiencia de las campañas de concienciación ambiental realizadas en el programa 

“Universidad Saludable” se realizarán cuadros comparativos donde se especificarán las 

variables obtenidas antes de la participación de los estudiantes en el proyecto de 

vinculación y posterior al mismo, a través de las encuestas aplicadas en estas dos 

etapas., dichos cuadros comparativos se elaborarán de forma general y también de 

forma específica para  cada una de las facultades participantes. 

 
 
 

3.2   Descripción del área de estudio 
 
 

La población de estudio corresponde a los estudiantes de tres facultades de la 

Universidad Central del Ecuador en sus domicilios, como se muestra en el gráfico 1.  
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Gráfico 1. Facultades a las que pertenecen los miembros del programa 

 

De los datos que se observan en el gráfico, el 45% corresponde a los estudiantes de 

Medicina, un 31% a FIGEMPA y un 24% son estudiantes de Ingeniería Química, 

ocupando la mayoría de los datos recolectados la facultad de Medicina. 

 

 
3.2.1   Ubicación del área de estudio 
 

De acuerdo con la encuesta inicial realizada en este proyecto, la ubicación de los 

hogares de las familias de los estudiantes miembros del programa de vinculación 

“Universidad Saludable”,  según Rodríguez, Elizondo y Vindas (2021), las 

características de los residuos pueden cambiar de acuerdo al sector, para ello es 

importante conocer estos datos que se detallan a continuación: 

 

Tabla 1. Cantones donde residen los miembros del programa de vinculación 

Cantón Porcentaje 

Ambato 2% 

Arenillas 1% 

Mejía 1% 

Catamayo 1% 

Cayambe 1% 

Eloy Alfaro 1% 

Esmeraldas 1% 

Espíndola 1% 

Gonzanamá 1% 

45%

31%

24% Ciencias Médicas

Ingeniería en Geología,
Minas, Petróleos y Ambiental

Ingeniería Química
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Guaranda  1% 

Guayas 1% 

Ibarra 4% 

Latacunga 6% 

Loja 1% 

Pedro Moncayo 1% 

Quinindé 1% 

Distrito metropolitano de 

Quito 65% 

Riobamba 1% 

Rumiñahui 5% 

Salcedo 1% 

San Miguel de los Bancos 1% 

San Pedro de Huaca 1% 

Santo Domingo 3% 

Sigchos 1% 

Tena 1% 

Tulcán 1% 

Zapotillo 1% 

 

Los domicilios de los estudiantes de la UCE, miembros del proyecto de vinculación, se 

encuentran en diferentes lugares del país, lo cual permite obtener una muestra de datos 

de diferentes cantones.  

Los domicilios del 63% de los participantes encuestados se ubican en el Distrito 

Metropolitano de Quito, el 63% se ubican en Latacunga, el 5% en el cantón Rumiñahui, 

el 4% en Ibarra y un 2% en pertenecen al cantón Ambato como se muestra en el gráfico 

2.  

Respecto a los residuos generados en Quito: 

Según reportes de la EMGIRS, el relleno sanitario de Quito, ubicado en El Inga 

está recibiendo aproximadamente 2,200 toneladas de residuos diarios, lo cual es 

un incremento del 40% a las 1,600 toneladas que se recibían antes de la 

emergencia, es decir 600 toneladas adicionales. (Lara and Lescano, 2020) 

 

El resto de los domicilios de los estudiantes se encuentran en diversas zonas del 

Ecuador, cada ubicación representa el 1% de la población de estudio, como se muestra 

en los mapas del Anexo C. 
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Por otro lado, es importante mencionar que un 80% de los domicilios se encuentran en 

zonas urbanas y un 20% en zonas rurales, como se muestra en el gráfico 4. 

 

 

Gráfico 2. Ubicación de los cantones en zonas urbanas y rurales 

 
3.2.2   Número de habitantes por hogares  

 

Tabla 2. Habitantes por núcleo familiar 

Número de habitantes 

por hogares 

Porcentaje 

1 1% 

2 12% 

3 19% 

4 31% 

5 19% 

6 10% 

7 5% 

8 2% 

9 1% 

10 1% 

24 1% 

 

20%

80%

Rural

Urbano
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El 31% de los núcleos familiares están formados por 4 personas, un 19% está formado 

por 5 personas, mientras que otro 19% está conformado por 3 personas, un 12% por 2 

habitantes, 10% 6 habitantes, el resto ocupa porcentajes entre 1% y 2%. 

 

3.2.3   Clasificación de los residuos 
 

 

Gráfico 3. Generación de residuos en los hogares de los miembros del programa 

Universidad Saludable desde el inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19: 

 
El 46% considera que los residuos en sus hogares a raíz del inicio de la pandemia 

aumentaron, el 45% considera que se mantiene y un 9% que disminuyeron. 

López  (2020)  afirma que se puede prever que uno de los impactos por COVID-19 es 

que los residuos se generen en mayor cantidad en las grandes ciudades, las áreas 

metropolitanas. 

 

 

Gráfico 4. Formas en las que las participantes separan los residuos generados 

en sus hogares previo a su participación en el proyecto 

46%

9%

45%
Aumentó

Disminuyó

Se mantiene

62%

3%

35%

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras,
hortalizas, residuos cárnicos) e
inorgánicos (papel, cartón, plástico,
metales, vidrio)
Otros

Orgánicos, inorgánicos reciclables,
inorgánicos no reciclables
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El 62% clasifica los residuos en orgánicos (restos de frutas, cáscaras, hortalizas, 

residuos cárnicos) e inorgánicos (papel, cartón, plástico, metales, vidrio), el 35% en 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y un 3% en otras. 

Arrieta (2017) señala que la ciudadanía tiene la responsabilidad de proteger los recursos 

y minimizar, separar y reutilizar de residuos. 

 

/ 

Gráfico 5. Porcentaje de residuos orgánicos generados  

El 46% considera que sus residuos totales generados, los residuos orgánicos se 

encuentran en el rango de 50%-75%, para el 38% entre 25%-50%, para el 10% entre 

0%-25% y para el 6% ocupa el rango de 75%-100%. 

Según Solís (2020), el 57 % de los desechos generados en el Ecuador son orgánicos y 

el resto inorgánicos. 

3.3. Datos diagnósticos 

 
La encuesta inicial aplicada permite obtener datos de la generación de residuos sólidos 

y peligrosos en los domicilios de los estudiantes miembros del programa “Universidad 

Saludable”, dicha encuesta incluye los componentes de la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, caracterización de residuos sólidos, recolección y transporte, disposición final 

(Castillo and Hardter, 2014). 

Los datos referentes a la encuesta de diagnóstico inicial se receptaron a través de 

Microsoft Forms desde el 07 de enero de 2021 hasta el día 28 de enero de 2021, dicha 

encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, miembros 

del programa de Vinculación con la Sociedad “Universidad Saludable”, la encuesta 

registra las carreras a la que pertenecen los participantes a través de su correo 

institucional. 

10%

38%46%

6%
0%-25%

25%-50%

50%- 75%

75%-100%
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Se receptaron ciento setenta y cinco respuestas entre las facultades de Ciencias 

Médicas, Ingeniería Química e Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, 

se recopilaron datos de sus ubicaciones domiciliarias donde se registran sectores 

urbanos y rurales ubicados en diferentes cantones y provincias del Ecuador, obteniendo 

información sobre el manejo de los residuos sólidos comunes y peligrosos relacionados 

con la pandemia generados en sus hogares previo a las capacitaciones y su 

participación en el programa de vinculación. 

 

3.3.1.  Conocimientos previos sobre el manejo de residuos  
 

Según Sánchez( 2015), en América Latina  aún falta fortalecer el tema de la  educación 

ambiental, además se necesita ampliar las inversiones en este tema acorde a las 

necesidades ciudadanas, en concordancia a lo mencionado, la encuesta inicial incluye 

preguntas que permiten conocer el tipo de información sobre educación ambiental que 

disponen los participantes, como se muestra a continuación: 

 

 

Gráfico 6. Conocimiento de los participantes sobre el concepto de reciclaje y 

materiales reciclables 

El 94% afirma que si tiene conocimientos sobre el  tema de reciclaje y materiales 

reciclables  y un 6% desconoce el tema. 

En concordancia con Salas y Quesadal (2006), la recolección de los desechos 

recuperables contribuyen con la conservación de los recursos naturales, además del 

ahorro de energía. 

Es necesario el reciclaje especialmente de papel, cartón, vidrio y plástico debido a que 

son los residuos que más se genera e integrar a las comunidades el concepto de 

reciclaje (Curcio, 2015) 

6%

94%

No

Si
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Gráfico 7. Conocimiento de desechos peligrosos generados en los domicilios  

 

El 95 % de los encuestados conoce que las mascarillas y guantes usados son 

considerados desechos peligrosos y el 5% desconoce el tema. 

En medio de la situación actual es de suma importancia conocer el manejo adecuado 

que deben tener este tipo de residuos para evitar la propagación de infecciones, según 

Carolina Montes: 

 
La generación y manejo de los residuos sólidos es otro de los aspectos que debe 

tenerse en cuenta a raíz de la pandemia del COVID-19. La fácil trasmisión del virus 

y su permanencia sobre objetos y superficies deberán ser considerados como 

factores de riesgo para el desarrollo de las actividades de recuperación, 

aprovechamiento y eliminación de los residuos sólidos durante el tiempo en el que 

se mantenga activo el brote (Montes, 2020) 

 

Gráfico 8. Conocimiento sobre la disposición final especial que requieren las 

mascarillas y guantes una vez utilizados  

5%

95%

No

Si

9%

91%

No

Si
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El 91% de los encuestados afirma tener conocimiento sobre el hecho de que los guantes 

y mascarillas requieren una disposición final especial y el 9% desconoce el tema. 

Según,  Sanchez (2021)  es importante conocer que la pandemia ha provocado una 

crisis que ha alterado la dinámica de la  generación de residuos, al punto de variar  su 

composición y cantidad  como resultado de la producción inusual de desechos tanto de 

los hogares como en los establecimientos de salud, entre ellos se encuentran guantes 

y mascarillas. 

 

 

Gráfico 9. Conocimiento sobre lugares de disposición final de residuos  

 

El 60% afirma tener conocimiento sobre los lugares de disposición de residuos y un 40% 

no tiene conocimientos del tema. 

Según Carrión (2020): 

Ante la pandemia, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) nacional 

determinó la suspensión de las actividades de reciclaje y elaboró el “Protocolo de 

Manejo de desechos biológicos-infecciosos. Evento Coronavirus”, que dicta las 

disposiciones esenciales para la recolección, transporte y tratamiento seguro de 

desechos biológico-infecciosos en el contexto del COVID-19.(Carrión, 2020) 

 

3.3.2.  Diagnóstico del manejo de residuos 

 

Según Santiago, Padilla and Martínez (2017)  el manejo de los residuos requiere 

medidas inmediatas, por ejemplo en países de Europa el tratamiento de residuos 

orgánicos es la clave para una gestión apropiada de residuos, además se necesita el 

manejo de materiales reciclables y otros materiales útiles, los gráficos presentados a 

60%

40% Si

No
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continuación muestran el manejo inicial de los residuos domiciliarios  por parte de los 

estudiantes, además de los recursos que disponen en sus localidades para realizar esta 

actividad adecuadamente, previo a su participación en el programa “Universidad 

Saludable ” 

 

 

Gráfico 10. Separación de los residuos generados en los hogares  

 
El 62% afirma que si separa los residuos generados en sus hogares y el 38% respondió 

de forma negativa. 

Según Sánchez, Cruz and Giraldo (2019) es de suma importancia  la obtención de datos 

sobre  la gestión de los residuos sólidos en los hogares ya que esto permite enfocar las 

estrategias de intervención para lograr soluciones apropiadas. 

 

 

Gráfico 11. Actividades de manejo de residuos dentro de los hogares previo a la 

participación en el programa Universidad Saludable 

 

38%

62%

No

Si

59%

41%

Acumula en un solo contenedor y
envía al camión de la basura

Separa en diferentes
contenedores y envía a los
diferentes sitios de acopio
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El 59% afirma que previo a la participación en el programa acumula los residuos en un 

solo contenedor y envía al camión de la basura y un 41% separa en diferentes 

contenedores y envía a los diferentes sitios de acopio, nadie seleccionó el resto de las 

opciones. 

 

Gráfico 12. Formas de desecho de mascarillas una vez utilizadas previo a la 

participación en el proyecto 

 

El 41% las coloca las mascarillas usadas en la basura como basura común sin 

destruirlas, el 35% las coloca en fundas separadas de los residuos comunes, el 14% las 

coloca en la basura común destruyéndolas, el 7% las guarda hasta poder desecharlas 

como reciclables, el 3% otras opciones. 

Gomez (2020), menciona que se deben llenar ciertos vacíos de conocimientos sobre el 

manejo de los residuos relacionados con la pandemia, para evitar su trasmisión lo cual 

implica el esfuerzo de todos. 

 

Gráfico 13. Disponibilidad de lugares cercanos a los hogares donde se 

recolectan residuos de tipo reciclable 

14%

41%

35%

7%3%

Basura común
destruyéndolas

Basura común sin destruirlas

En fundas separadas de los
residuos comunes

Las guarda hasta poder
desecharlas como reciclables

Otras

40%

19%

41%
No

No tengo conocimiento

Si



 

18 

 
El 41% afirma que, si hay lugares cercanos a su hogar de recolección de residuos 

reciclables, el 40% responde que no y un 19% no tiene conocimiento. 

 
 

 

Gráfico 14. Porcentaje de residuos generados en los hogares 

  

El 45% de los encuestados considera que, de los residuos generados en sus hogares, 

entre un 25%-50% son reciclables, el 40% afirma que los materiales reciclables son 

entre 0%-25%, el 13% afirma que corresponden entre 50%-75% y el 2% considera que 

conforman entre 75%-100%. 

 
 

 

Gráfico 15. Tipos de residuos generados en mayor proporción dentro de los 

hogares  
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Para el 84% de los encuestados los residuos más generados en sus hogares son de 

comida, un 11% genera más plástico que otros residuos, el 4% papel y un 1% cartón. 

De acuerdo con Campos, Brenes and Jiménez (2016), más del cincuenta por ciento de 

los residuos generados en los hogares son de tipo orgánico por lo cual se requiere una 

gestión apropiada de estos residuos, a través de métodos de tratamiento como el 

compostaje. 

 

 

Gráfico 16.  Porcentaje de residuos orgánicos generados  

El 46% considera que sus residuos totales generados, los residuos orgánicos se 

encuentran en el rango de 50%-75%, para el 38% entre 25%-50%, para el 10% entre 

0%-25% y para el 6% ocupa el rango de 75%-100%. 

 

 

Gráfico 17. Tipos de mascarillas utilizadas  

 

El 39% utiliza mascarillas, KN95 o N95, el 34% quirúrgicas o higiénicas y un 27% 

mascarillas tipo tela o caseras.  
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Gráfico 18. Periodos de tiempo de uso de mascarillas antes de desecharlas 

 

El 57% utiliza las mascarillas de 2 a 3 veces a la semana, el 22% más de 1 semana y 

el 21% una sola vez. 

 

 

Gráfico 19. Cantidad de mascarillas usadas en los núcleos familiares 

semanalmente 

 

El 30% genera en sus núcleos familiares entre 3 y 4 mascarillas, el 29% entre 1 y 2, el 

26% entre 5 y 6, un 15% genera más de 6. 
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Gráfico 20. Utilización de guantes dentro de los núcleos familiares de los 

participantes del programa “Universidad Saludable” 

 

El 93% no utiliza guantes por efecto de la pandemia y el 7% afirma utilizarlos. 

 

 

Gráfico 21. Tipos de guantes utilizados  

 

El 64% utiliza guantes de látex, el 18% guantes de nitrilo, un 9% de vinilo y otro 9% de 

polietileno. 
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Gráfico 22. Cantidad de pares guantes utilizados semanalmente 

 

El 46% de los encuestados que afirman usar guantes, desecha 1 par de guantes de 

forma semanal dentro de sus núcleos familiares, el 36% utiliza dos pares de guantes a 

la semana, un 9% 3 pares semanalmente y el otro 9% más de 3.  

 

Gráfico 23. Alternativas para transporte de compras a los diversos domicilios  

 

El 64% utiliza fundas plásticas para transportar sus compras a sus domicilios, el 31% 

usa bolsas reutilizables y un 5% canastas. 
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Gráfico 24. Frecuencia con la que los camiones recolectores de basura pasan 

por los domicilios semanalmente 

 

El 47% de los encuestados afirma que la frecuencia semana de recolección de basura 

por sus domicilios es 3 veces a la semana, el 31% 2 veces a la semana, el 11% 1 vez 

por semana, el 9% más de 3 veces y el 2% otro.
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4   EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

TECNOLÓGICA 

 

 

4.1.  Variables de diagnóstico para la evaluación de las campañas de 

concienciación realizadas en el proyecto  

 

Las siguientes variables proporcionan información que permitirá conocer la situación 

inicial de los participantes y posteriormente medir el impacto de las campañas de 

concienciación realizadas a través del programa “Universidad Saludable” 

 

Tabla 3. Variables para evaluación de campañas de concienciación ambiental 

 

Generación de residuos en los hogares de los miembros 
del programa Universidad Saludable 

Actividades de manejo de residuos  
 

Separación de los residuos  
 

Residuos orgánicos y elaboración de compost 

Desecho de mascarillas y guantes 

 
Cambio de perspectiva ambiental 

 
 
4.2   Recopilación de evidencias   
 

El programa se desarrolló en un grupo de la aplicación Microsoft Teams llamado 

Vinculación Universidad Saludable, se conformaron grupos de trabajo multidisciplinarios 

dentro de las diferentes carreras que pertenecen a la Facultad de Ingeniería en 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Ingeniería Química y Medicina, con el objetivo 

de distribuir las diferentes actividades a desarrollarse en el programa durante todo el 

periodo académico 2020-2021,las mismas que incluyen materiales de capacitación 

entre estudiantes para que mediante una caracterización correcta pueden tener una 

apreciación precisa sobre la generación de los residuos en sus hogares, considerando 

acciones para minimizar el impacto de los desechos comunes y peligrosos generados 
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en los hogares de los estudiantes. A continuación, se muestran los diferentes canales 

creados para la organización del programa en la plataforma Microsoft Forms.  

 

Gráfico 25. Equipo de Vinculación Universidad Saludable creado en la 

plataforma Microsoft Teams 

 

Los miembros del proyecto recibieron capacitaciones sobre caracterización de residuos, 

posteriormente realizaron dicha caracterización en sus hogares para obtener datos de 

los desechos generados separados en residuos orgánicos, plásticos reciclables, vidrios, 

papel y cartón, latas, residuos inorgánicos no reciclables, esto con el fin de que al tener 

datos de primera mano sobre el tipo de residuos que cada uno genera en su hogar, 

proponer alternativas para reducirlos y reutilizarlos a corto y mediano plazo, según 

Akinci, Guven and Gok (2012), es importante conocer la procedencia de los residuos de 

acuerdo a las actividades que realizan las personas e incluso a su situación económica 

a fin de conocer el tipo de desechos generados y proporcionarles una gestión apropiada. 

Se elaboró material informativo referente a estrategias de "Buenas ¨Prácticas 

Ambientales" para concientizar, socializar y difundir mediante campañas de 

comunicación sobre la reducción y el manejo de residuos sólidos y la importancia de los 

impactos producidos en la emergencia sanitaria. 

Realización de documentación del Sistema de Gestión integral de Residuos Sólidos 

para promover un cambio en los hábitos de conducta sobre el consumo responsable y 

el manejo de los residuos sólidos. 

Se aplicaron campañas de concienciación ambiental para la reducción , reutilización  y 

reciclaje (3R),  siendo indispensable la clasificación diferenciada y el buen uso de los 
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contenedores de acuerdo al tipo de residuos dispuestos en la normativa implementadas, 

estas campañas incluyen Producción más Limpia a las distintas Carreras partícipes del 

proyecto, como reutilización de residuos inorgánicos, utilización de residuos orgánicos 

para elaboración de compost, utilización de materiales reciclables. 

Para concluir con el programa Universidad Saludable 2020-2021, se elaboró como parte 

del presente proyecto de titulación una encuesta final denominada DIAGNÓSTICO 

FINAL GESTIÓN DE RESIDUOS _EVALUACIÓN PROYECTO UNIVERSIDAD 

SALUDABLE para evaluar y medir los cambios en las Actitudes, Conocimientos y 

Prácticas de la Comunidad UCE en relación con las Buenas Prácticas Ambientales y la 

gestión de sus residuos, conociendo la eficiencia del programa.
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5   RESULTADOS 

 

 

5.1. Diagnóstico de la situación actual del manejo de residuos domésticos y 
peligrosos en los hogares de las facultades de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental, Medicina y Química. 

 

5.1.1. Datos obtenidos Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 
(FIGEMPA) 
 

El 100% de los datos analizados corresponden a estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. 

 
 

Tabla 4. Cantones de residencia estudiantes FIGEMPA 

Cantón Número de  
Estudiantes 

Porcentaje 

Guayas 1 2,13% 

Esmeraldas 1 2,13% 

Arenillas 1 2,13% 

Quito 37 78,72% 

Rumiñahui  1 2,13% 

San Miguel de los Bancos 1 2,13% 

Latacunga 5 10,64% 

TOTAL 47 100% 

 

Un 78.72% de los participantes del programa de vinculación con la sociedad residen en 

el cantón Quito, un 10.64% en Latacunga, el resto de estudiantes habitan en los 

cantones de Guayas, Esmeraldas, Arenillas, Rumiñahui, San Miguel de los Bancos 

ocupando un 2.13% cada uno.
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Gráfico 26. Ubicación por zonas urbanas y rurales FIGEMPA 

El 87% de los domicilios de los estudiantes de FIGEMPA se encuentran en zonas 

urbanas y un 13% en zonas rurales. 

 

Tabla 5. Habitantes por núcleo familiar FIGEMPA 

Número de habitantes 

por hogares 

Estudiantes  Porcentaje 

1 
2 

4,26% 

2 
2 

4,26% 

3 
10 

21,28% 

4 
16 

34,04% 

5 
10 

21,28% 

6 
5 

10,64% 

7 
1 

2,13% 

9 
1 

2,13% 

TOTAL 

 
47 100% 

 

Un 34,04% de los hogares de los estudiantes de FIGEMPA están conformados por 4 

personas, 21,28% por 3 y 5 personas respectivamente. 

13%

87%

Rural
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Gráfico 27. Generación de residuos estudiantes FIGEMPA 

Desde el inicio de la pandemia para el 47% de los domicilios de los estudiantes de 

FIGEMPA hubo un aumento de la generación de residuos, un 40% considera que se 

mantuvo y para el 13% hubo una disminución. 

 

Gráfico 28. Formas de separación de residuos FIGEMPA  

El 60% de los estudiantes de FIGEMPA en sus domicilios separan los residuos en 

diferentes contenedores y envía a los diferentes sitios de acopio, un 40% acumula en 

un solo contenedor y envía al camión de basura. 

 

Gráfico 29. Conocimiento sobre concepto de reciclaje y materiales reciclables 
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El 77% de los estudiantes conoce el concepto de materiales reciclables y el 23% 

desconoce el tema. 

 

Gráfico 30. Disponibilidad de lugares cercanos para recolección de residuos 

reciclables FIGEMPA 

El 42% de los encuestados dispone de lugares cercanos a sus domicilios para 

recolección de materiales reciclables, el 33% no tiene conocimiento no cuenta con 

lugares cercanos y un 25% no tiene conocimiento del tema. 

 

Gráfico 31. Porcentaje de residuos reciclables generados FIGEMPA 

El 50% de los encuestados considera que los residuos reciclables generados en sus 

hogares se encuentran entre 25% y 50%, el 28% entre 0% y 25% y el 22% se encuentra 

en el rango de 50%y 75%. 
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Gráfico 32. Separación de los residuos generados en los hogares de FIGEMPA 

El 81% afirma que si separa los residuos generados en sus hogares y el 19% no los 

separa. 

 

 

Gráfico 33. Razones por las que no se separan los residuos en los hogares de 

FIGEMPA 

El 56% de los encuestados considera que no separa los residuos debido a que no tiene 

espacio para almacenamiento, un 33% no le da importancia al tema y un 11% no conoce 

el tema. 
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Gráfico 34. Formas de separación de los residuos en los hogares de FIGEMPA 

El 58% de los encuestados separa sus residuos domiciliarios en orgánicos e 

inorgánicos, un 34% separa en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no 

reciclables y el 8% seleccionó la opción otras. 

 

Gráfico 35. Tipos de residuos generados en mayor proporción dentro de los 

hogares FIGEMPA  

Para el 92% de los estudiantes de FIGEMPA los residuos que más generan en sus 

hogares son residuos de comida, un 6% considera que los residuos que más generan 

son plásticos y el 2% papel. 
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Gráfico 36. Porcentaje de residuos orgánicos generados FIGEMPA 

El 51% considera que el porcentaje de residuos generados en sus hogares se encuentra 

en el rango de 50% al 75%, para el 32% se encuentra entre 25% y 50%, para el 11% se 

encuentra entre el 75% y 100% y finalmente para el 6% se encuentra en el rango de 0% 

y 25%. 

 

Gráfico 37. Disponibilidad de espacios para la elaboración de compost en los 

estudiantes FIGEMPA 

El 66% de los encuestados afirma que si dispone de un espacio dentro de sus hogares 

para la elaboración de compost. 
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Gráfico 38. Conocimiento de desechos peligrosos generados en los domicilios 

estudiantes FIGEMPA 

 

El 100% de los estudiantes de FIGEMPA afirma poseer conocimiento sobre el hecho de 

que los guantes y mascarillas usados son considerados desechos peligrosos.  

 

 

 

Gráfico 39. Tipos de mascarillas utilizadas estudiantes FIGEMPA 

El 47% de los estudiantes afirma usar mascarillas quirúrgicas o higiénicas, el 36% utiliza 

KN95 o N95, el 17% usa mascarillas tipo tela o caseras. 
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Gráfico 40. Periodos de tiempo de uso de mascarillas antes de desecharlas 

FIGEMPA 

 

El 62% de estudiantes afirma que utiliza las mascarillas de 2 a 3 veces a la semana, el 

23% una sola vez y el 15% las usa más de una semana. 

 

 

Gráfico 41. Cantidad de mascarillas usadas en los núcleos familiares 

semanalmente FIGEMPA 

El 36% de los encuestados afirma que semanalmente utiliza entre 3 y 5 mascarillas de 

forma semanal, el 30% entre 1 y 2, el 26% entre 5 y 6 y el 8% usa más de 6. 
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Gráfico 42. Formas de desecho de mascarillas una vez utilizadas previo a la 

participación en el proyecto FIGEMPA 

El 41% de los estudiantes de FIGEMPA desecha las mascarillas en fundas separadas 

de los residuos comunes, el 36% las coloca en la basura común sin destruirlas, el 15% 

las coloca en la basura común destruyéndolas, el 6% las guarda hasta poder 

desecharlas como reciclables y el 2% seleccionó la alternativa otros.  

 

 

Gráfico 43. Utilización de guantes dentro de los núcleos familiares de FIGEMPA 

El 98% de los encuestados afirma utilizar guantes dentro de sus núcleos familiares y el 

2% no los utiliza. 
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Gráfico 44. Tipos de guantes utilizados FIGEMPA 

El 100% de los estudiantes de FIGEMPA encuestados afirma utilizar guantes de 

polietileno. 

 

Gráfico 45. Cantidad de pares de guantes utilizados semanalmente FIGEMPA 

El 100% de estudiantes afirma utilizar un par de guantes semanalmente.  

 

Gráfico 46. Conocimiento sobre la disposición final especial que requieren las 

mascarillas y guantes una vez utilizados en FIGEMPA  
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El 100% de los estudiantes encuestados afirma tener conocimiento sobre el hecho de 

que los guantes y mascarillas utilizados requieren una disposición final especial.  

 

 

 

Gráfico 47. Conocimiento sobre lugares de disposición final de residuos 

domicilios FIGEMPA 

El 81% de los encuestados afirma tener conocimiento sobre la disposición final de los 

residuos generados en sus domicilios y 19% desconoce el tema. 

 

 

 

Gráfico 48. Alternativas de transporte de compras domicilios FIGEMPA 

El 51% de estudiantes afirma utilizar fundas plásticas para transportar compras a sus 

domicilios, el 43% usa bolsas reutilizables y 6% emplea canastas.  
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Gráfico 49. Frecuencia con la que los camiones recolectores de basura pasan 

por los domicilios semanalmente FIGEMPA 

 

Para el 49% de los encuestados, los camiones recolectores de basura pasan por sus 

sectores 3 veces por semana, para el 36% 2 veces a la semana, para el 9% más de tres 

veces a la semana y para el 6% una vez por semana. 

 

 

Gráfico 50. ¿Se han realizado campañas en sus sectores domiciliarios? 

FIGEMPA 

El 91% de estudiantes afirma que en sus sectores domiciliarios no se han realizado 

campañas de concienciación ambiental y el 9% afirma que si se han realizado estas 

actividades. 
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Gráfico 51. Disposición de los estudiantes de FIGEMPA para aplicar buenas 

prácticas ambientales en sus hogares  

El 100% de los participantes de FIGEMPA afirma estar dispuesto a aplicar buenas 

prácticas ambientales en sus hogares. 

 

5.1.2. Datos obtenidos Facultad de Medicina 
 

El 100% de los datos presentados corresponden a estudiantes de Ingeniería Química. 

 

Tabla 6. Cantones de residencia estudiantes Faculta de Medicina 

Cantón Número de  
estudiantes 

Porcentaje 

Tulcán 1 1,43% 

San Pedro de Huaca  2 2,86% 

Tena 1 1,43% 

Gonzanamá 1 1,43% 

Ibarra 6 8,57% 

Riobamba  1 1,43% 

Quinindé 1 1,43% 

Quito 33 47,14% 

Ambato  3 4,29% 

Zapotillo 1 1,43% 

Santo Domingo 5 7,14% 

Latacunga 3 4,29% 

Pedro Moncayo 1 1,43% 

Catamayo 1 1,43% 

Espíndola 1 1,43% 
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0%

Si
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Loja 1 1,43% 

Eloy Alfaro 1 1,43% 

Rumiñahui 4 5,71% 

Mejía 1 1,43% 

Guaranda 1 1,43% 

Salcedo 1 1,43% 

TOTAL 70 100,00% 

 

 

Gráfico 52. Ubicación por zonas urbanas y rurales Facultad de Medicina 

El 86% de los participantes de la Facultad de Medicina afirman que sus domicilios se 

encuentran en zonas urbanas y el 14% en zonas rurales 

 

Tabla 7. Habitantes por núcleo familiar Facultad de Medicina 

Número de habitantes 

por hogares 

Estudiantes  Porcentaje 

1 2 2,86% 

2 5 7,14% 

3 8 11,43% 

4 23 32,86% 

5 13 18,57% 

6 11 15,71% 

7 4 5,71% 

8 3 4,29% 

9 
 

1 1,43% 

TOTAL 
 

70 100,00% 
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Gráfico 53. Generación de residuos horas estudiantes Facultad de Medicina 

Desde el inicio de la pandemia un 53% de los encuestados considera que la generación 

de los residuos se mantuvo dentro de sus hogares, para el 38% de los domicilios de los 

estudiantes de la Faculta de Medicina hubo un aumento y para el 9% hubo una 

disminución. 

 

Gráfico 54. Formas de separación de residuos Facultad de Medicina 

El 74% de los participantes afirma acumular los residuos en un solo contenedor y enviar 

al camión de basura y el 26% señala que separa los residuos en diferentes 

contenedores y envía a los diferentes sitios de acopio. 
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El 94% de los encuestados señala que tiene conocimiento sobre el reciclaje y materiales 

reciclables y el 6% no conoce el tema. 

 

Gráfico 56. Disponibilidad de lugares cercanos para recolección de residuos 

reciclables Facultad de Medicina 

El 41% de los estudiantes de Medicina afirma disponer de lugares cercanos a sus 

domicilios para recolección de materiales reciclables, el 46% afirma que no y el 17% no 

tiene conocimiento del tema. 

 

 

Gráfico 57. Porcentaje de residuos reciclables generados Facultad de Medicina 

El 52% de los encuestados considera que los residuos reciclables generados en sus 

hogares se encuentran en rango entre 0% y 25%, el 39% afirma que estos residuos se 

encuentran entre el 25% y el 50% y el 9% entre 50% y 75%. 
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Gráfico 58. Separación de los residuos generados en los hogares de la Facultad 

de Medicina 

 

El 47% de los estudiantes encuestados afirma que si separan los residuos generados 

en sus hogares y el 53% afirma que no los separa. 

 

 

Gráfico 59. Razones por las que no se separan los residuos en los hogares de la 

Facultad de Medicina 

 

El 70% de los participantes afirma que no separa los residuos generados en sus hogares 

debido a que no tienen espacio para almacenamiento, un 19% no le da importancia al 

tema y el 11% desconoce el tema. 
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Gráfico 60. Formas de separación de los residuos en los hogares de la Facultad 

de Medicina 

 

El 70% de los encuestados de la Facultad de Medicina separa los residuos en orgánicos 

e inorgánico, el 27% los separa en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no 

reciclables y el 3% seleccionó la opción otras. 

 

Gráfico 61. Tipos de residuos generados en mayor proporción dentro de los 

hogares de la Facultad de Medicina 

El 80% de los estudiantes considera que los desechos que más se generan dentro de 

sus domicilios son residuos de comida, el 10% genera más plástico, el 9% papel y el 1% 

seleccionó la opción otros. 
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Gráfico 62. Porcentaje de residuos orgánicos generados Facultad de Medicina 

 

El 46% de los encuestados de la Facultad de Medicina consideran que los residuos 

orgánicos que generan en sus hogares se encuentran entre 25% y 50%, el 40% afirman 

que el rango se encuentra entre 50% y 75%, el 8% en el rango de 0 y 25%, finalmente 

el 6% considera el rango entre 75% y 100%. 

 

 

Gráfico 63. Disponibilidad de espacios para la elaboración de compost en los 

estudiantes de la Facultad de Medicina 

 

El 74% de los estudiantes afirma tener disponibilidad de espacios para la elaboración 

de compost dentro de sus domicilios y un 26% no dispone de espacios apropiados.  
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Gráfico 64. Conocimiento de desechos peligrosos generados en los domicilios 

estudiantes Facultad de Medicina 

 

El 94% de los participantes señala que posee conocimiento sobre el hecho de que los 

guantes y mascarillas usados son considerados desechos peligrosos y el 6% desconoce 

el tema. 

 

 

Gráfico 65. Tipos de mascarillas utilizadas estudiantes Facultad de Medicina 

 

El 34% de los participantes afirma que utiliza mascarillas de tipo quirúrgicas o higiénicas, 

un 33% usa mascarillas de tipo tela o caseras y el otro 33% KN95 o N95. 
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Gráfico 66. Periodos de tiempo de uso de mascarillas antes de desecharlas 

Facultad de Medicina 

El 53% de los estudiantes afirma que utiliza las mascarillas entre dos a veces a la 

semana, el 24% las usa más de una semana y el 23% las utiliza una sola vez. 

 

 

 

Gráfico 67. Cantidad de mascarillas usadas en los núcleos familiares 

semanalmente Facultad de Medicina 

 

El 30% de los estudiantes encuestados de la Facultad de Medicina señala que dentro 

de sus núcleos familiares utilizan entre 5 y 6 mascarillas de forma semanal, el 24% utiliza 

entre 1 y 2, un 23% emplea más de 6 y el otro 23% emplea entre 3 y 4. 
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Gráfico 68. Formas de desecho de mascarillas una vez utilizadas previo a la 

participación en el proyecto Facultad de Medicina 

 

El 42% de los encuestados señala que luego de utilizar las mascarillas las coloca en la 

basura común sin destruirlas, el 36% las coloca en fundas separadas de los residuos 

comunes, el 14% las coloca en la basura común destruyéndolas, un 4% las guarda hasta 

poder desecharlas como reciclables y el otro 4% seleccionó la opción otros. 

 

Gráfico 69. Utilización de guantes dentro de los núcleos familiares de la Facultad 

de Medicina 

 

El 99% de los encuestados señala que si utiliza guantes dentro de sus núcleos familiares 

y el 1% señala que no los usa. 
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Gráfico 70. Tipos de guantes utilizados la Facultad de Medicina 

El 100% de los participantes afirman que utilizan guantes de látex. 

 

Gráfico 71. Cantidad de pares de guantes utilizados semanalmente Facultad de 

Medicina  

El 100% de los encuestados señala que utiliza más de tres pares de guantes 

semanalmente. 

 

Gráfico 72. Conocimiento sobre la disposición final especial que requieren las 

mascarillas y guantes una vez utilizados Facultad de Medicina 
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El 54% de los encuestados afirma conocer que las mascarillas y guantes requieren una 

disposición final especial luego de ser utilizados y el 46% desconoce el tema. 

 

Gráfico 73. Conocimiento sobre lugares de disposición final de residuos 

domicilios Facultad de Medicina  

El 50% de los encuestados afirma conocer cuál es la disposición final de los residuos 

generados en sus domicilios y el otro 50% desconoce el tema. 

 

 

Gráfico 74. Alternativas para transporte de compras a los diversos domicilios de 

la Facultad de Medicina 

  

El 67% de los participantes utiliza fundas plásticas para transportar comprar a sus 

domicilios, el 27% emplea bolsas reutilizables y el 6% usa canastas. 
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Gráfico 75. Frecuencia con la que los camiones recolectores de basura pasan 

por los domicilios semanalmente Facultad de Medicina 

 

El 40% de los estudiantes señala que la frecuencia a la que pasan los camiones 

recolectores de basura por sus domicilios es de 3 veces por semana, el 29% afirma que 

la frecuencia es de 2 veces por semana, el 14% señala una vez por semana, un 13% 

más de tres veces por semana y un 4% seleccionó la opción otros. 

 

 

Gráfico 76. ¿Se han realizado campañas en sus sectores domiciliarios? Facultad 

de Medicina  

 

El 93% de los encuestados señala que en sus sectores domiciliarios no se han realizado 

campañas de concienciación ambiental y el 7% afirma que si se han realizado campañas 

de este tipo en su sector. 
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Gráfico 77. Disposición de los estudiantes de la Facultad de Medicina para 

aplicar buenas prácticas ambientales en sus hogares  

 

El 99% de los estudiantes de la Facultad de Medicina señala que está dispuesto a aplicar 

buenas prácticas ambientales dentro de sus hogares y el 1% respondió de forma 

negativa. 

 

5.1.3. Datos obtenidos Facultad de Ingeniería Química 
 

El 100% de los datos analizados corresponden a estudiantes de Ingeniería Química. 

 

Tabla 8. Cantones de residencia estudiantes Facultad de Ingeniería Química 

 

Cantón Número de  

estudiantes 

Porcentaje 

Ambato 1 2,78% 

Cayambe  1 2,78% 

Esmeraldas 1 2,78% 

Latacunga  1 2,78% 

Mejía  1 2,78% 

Quito 29 80,56% 

Rumiñahui  2 5,56% 

TOTAL 36 100, 00% 

 

99%

1%

Si

No



 

54 

 

Gráfico 78. Ubicación por zonas urbanas y rurales Facultad de Ingeniería Química 

El 86% de los participantes señala que sus domicilios se encuentran en sectores 

urbanas y el 14% en áreas rurales. 

 

Tabla 9. Habitantes por núcleo familiar Facultad de Ingeniería Química 

Número de habitantes 

por hogares 

Número de estudiantes Porcentaje 

1 
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2 
7 

19,44% 

3 
10 

27,78% 

4 
12 

33,33% 

5 
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13,89% 
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TOTAL 
36 

100,00% 
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Gráfico 79. Generación de residuos horas estudiantes Facultad de Ingeniería 

Química 

 

El 61% de los estudiantes encuestados afirma que desde el inicio de la pandemia 

aumentó la generación de residuos dentro de sus hogares, el 33% considera que se 

mantuvieron y un 6% afirma que disminuyó la generación de dichos residuos. 

 

 

Gráfico 80. Formas de separación de residuos Ingeniería Química 

 

El 53% de los estudiantes señala que los residuos generados dentro de sus hogares los 

acumulan en un solo contenedor y los envían al camión de la basura, el 47% los separa 

en diferentes contenedores y los envía a diferentes sitios de acopio.  

61%
6%

33% Aumentó

Disminuyó

Se mantiene

53%
47%

Acumula en un solo
contenedor y envía al
camión de la basura

Separa en diferentes
contenedores y envía a
los diferentes sitios de
acopio



 

56 

 

Gráfico 81. Conocimiento sobre concepto de reciclaje y materiales reciclables 

Ingeniería Química 

 

El 72% de los encuestados señala que conoce el concepto de reciclaje y materiales 

reciclables y el 28% desconoce el tema. 

 

 

Gráfico 82. Disponibilidad de lugares cercanos para recolección de residuos 

reciclables Ingeniería Química 

Un 42% de los participantes manifiesta que dispone de lugares cercanos a sus 

domicilios para recolección de residuos de tipo reciclable, el otro 42% señala que no y 

el 16% no tiene conocimiento del tema. 
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Gráfico 83. Porcentaje de residuos reciclables generados Ingeniería Química 

 

El 50% de los participantes considera que los residuos reciclables generados dentro de 

sus hogares se encuentran en el rango de 25 y 50%, el 23% entre 0 y 25%, el 19% entre 

50 y 75% y el 8% en el rango de 75 y 100%. 

 

 

Gráfico 84. Separación de los residuos generados en los hogares de Ingeniería 

Química 

El 67% de los estudiantes de Ingeniería Química señala que si separa los residuos 

generados dentro de sus hogares y el 33% respondió de forma negativa. 
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Gráfico 85. Razones por las que no se separan los residuos en los hogares de la 

de Ingeniería Química 

 

El 58% de los estudiantes señala que no separa los residuos generados en sus hogares 

porque no le dan importancia al tema, el 34% no tiene espacio para almacenamiento y 

el 8% no conoce el tema. 

 

Gráfico 86. Formas de separación de los residuos en los hogares de Ingeniería 

Química 

 

El 46% de estudiantes separa los residuos generados en sus hogares en orgánicos, 

inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, el 42% en orgánicos e inorgánicos 

y el 12% seleccionó la opción otras. 

 

34%

8%

58%

No  tiene espacio para
almacenamiento

No conoce del tema

No le da importancia al
tema

42%

12%

46%

Orgánicos (restos de
frutas, cáscaras, hortalizas,
residuos cárnicos) e
inorgánicos (papel, cartón,
plástico, metales, vidrio)

Otras

Orgánicos, inorgánicos
reciclables, inorgánicos no
reciclables



 

59 

 

Gráfico 87. Tipos de residuos generados en mayor proporción dentro de los 

hogares de Ingeniería Química 

 

El 81% de los encuestados considera que los desechos generados en mayor proporción 

dentro de sus hogares son residuos de comida y el 19% afirma que son plásticos. 

 

 

 

Gráfico 88. Porcentaje de residuos orgánicos generados Ingeniería Química 

 

El 50% de los encuestados afirma que los residuos orgánicos generados en sus hogares 

se encuentran entre 50 y 75%, el 30% considera que el rango de desechos orgánicos 

se encuentra entre 25 y 50%, el 17% considera que entre 0 y 25% y el 3% entre 75 y 

100%. 
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Gráfico 89. Disponibilidad de espacios para la elaboración de compost en los 

estudiantes de Ingeniería Química 

 

El 61% de los encuestados de Ingeniería Química afirma disponer de un espacio para 

elaboración de compost dentro de sus hogares y el 39% no dispone de lugares para 

esta actividad. 

 

Gráfico 90. Conocimiento de desechos peligrosos generados en los domicilios 

estudiantes de Ingeniería Química 

El 92% de los estudiantes encuestados señala tener conocimientos sobre el hecho de 

que los guantes y mascarillas usados son considerados desechos peligrosos y el 8% 

desconoce el tema. 
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Gráfico 91. Tipos de mascarillas utilizadas estudiantes de Ingeniería Química 

 

El 55% de los estudiantes señala que utiliza mascarillas de tipo KN95 o N95, el 28% usa 

mascarillas tipo tela o caseras y el 17% quirúrgicas o higiénicas. 

 

 

 

Gráfico 92. Periodos de tiempo de uso de mascarillas antes de desecharlas 

Ingeniería Química 

 

El 58% de encuestados utiliza las mascarillas de 2 a 3 veces a la semana antes de 

desecharlas, el 25% las usa más de una semana y el 17% las utiliza una sola vez.  
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Gráfico 93. Cantidad de mascarillas usadas en los núcleos familiares 

semanalmente Ingeniería Química 

 

El 36% de los estudiantes afirma que utilizan entre 1 y 2 mascarillas a la semana dentro 

de sus núcleos familiares, otro 36% entre 3 y 4, el 20% emplea entre 5 y 6 y el 8% utiliza 

más de 6. 

 

 

Gráfico 94. Formas de desecho de mascarillas una vez utilizadas previo a la 

participación en el proyecto Ingeniería Química 

 

El 47% de encuestados señala que luego de utilizar las mascarillas las desecha como 

basura común sin destruirlas, el 28% las coloca en fundas separadas de los residuos 

comunes, el 14% afirma que las coloca en la basura común destruyéndolas y el 11% las 

guarda hasta poder desecharlas como reciclables. 
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Gráfico 95. Utilización de guantes dentro de los núcleos familiares de Ingeniería 

Química 

 

 El 75% de estudiantes afirma que no utiliza guantes y el 25% si los utiliza. 

 

 

Gráfico 96. Tipos de guantes utilizados de Ingeniería Química 

 

El 67% de participantes señala que utiliza guantes de látex, el 22% emplea guantes de 

nitrilo y el 11% de vinilo. 
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Gráfico 97. Cantidad de pares guantes utilizados semanalmente Ingeniería 

Química 

 

El 45% de participantes señala que utiliza un par de guantes de forma semanal, el 44% 

usa 2 pares semanales y el 11% emplea 3 pares semanalmente. 

 

Gráfico 98. Conocimiento sobre la disposición final especial que requieren las 

mascarillas y guantes una vez utilizados Ingeniería Química 

 

El 81% de encuestados afirma tener conocimientos sobre el hecho de que los guantes 

y mascarillas utilizados requieren una disposición final especial y el 19% desconoce el 

tema. 
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Gráfico 99. Conocimiento sobre lugares de disposición final de residuos 

domicilios Ingeniería Química 

 

El 53% de los encuestados afirma tener conocimientos sobre cuál es la disposición final 

de los residuos generados en sus hogares y el 47% desconoce el tema. 

 

 

Gráfico 100. Alternativas para transporte de compras a los diversos domicilios 

de Ingeniería Química 

 

El 75% de los encuestados utiliza fundas plásticas para transportar compras a sus 

diversos domicilios y el 25% emplea bolsas reutilizables. 
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Gráfico 101. Frecuencia con la que los camiones recolectores de basura pasan 

por los domicilios semanalmente Ingeniería Química  

 

El 58% de estudiantes señala que la frecuencia a lo que los camiones recolectores de 

basura pasan por sus domicilios es de 3 veces por semana, el 31% afirma que la 

frecuencia es de 2 veces por semana y el 11% menciona que la frecuencia es de una 

vez por semana. 

 

Gráfico 102. ¿Se han realizado campañas en sus sectores domiciliarios? 

Ingeniería Química  

 

El 94% de participantes señala que en sus sectores domiciliarios no se han realizado 

campañas de concienciación ambiental y el 6% afirma que en su sector si se han 

realizado este tipo de campañas. 
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Gráfico 103. Disposición de los estudiantes de Ingeniería Química para aplicar 

buenas prácticas ambientales en sus hogares  

 

El 97% de los estudiantes de Ingeniería Química afirma estar dispuesto a aplicar buenas 

prácticas ambientales en sus hogares y el 3% respondió de forma negativa.  

 

5.2. Recopilación de evidencias Programa de vinculación con la sociedad 

“Universidad Saludable” durante el periodo académico diciembre 2020-abril 2021. 

 

Tabla 10.  Actividades carrera de Ingeniería Ambiental 

Mes Número de 
reuniones 

Actividades realizadas 

 
 
 
 

Diciembre 

 
 
 
 
6 

 Elaboración de material didáctico 

 Capacitaciones sobre buenas 
prácticas ambientales y 
caracterización de residuos 

 Presentación de datos de la 
caracterización de residuos de los 
hogares de los miembros del 
programa0 

 
 
 
 

Enero 

 
 
 
 

17 

 Reuniones para revisión de 
diapositivas y avances de la 
caracterización de residuos 

 Exposiciones de caracterización de 
residuos sólidos generados en el 
hogar 

 Socialización de la encuesta “Plan 
Piloto Gestión de Residuos” 

97%

3%

Si

No
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Febrero 20  Introducción: Consumo de agua 

 Exposiciones 

 Capacitación de fotografía, video y 
expresión oral 

 Exposiciones manejo 

Marzo 8  Capacitaciones sobre técnicas de 
limpieza 

Abril 2  Revisión de la matriz Informe de 
horas 

 

 

Tabla 11.  Actividades carrera de Ingeniería de Petróleos 

Mes Número de 
reuniones 

Actividades realizadas 

 
Febrero 

 
7 

 Capacitaciones sobre 
¨Caracterización de residuos en el 
hogar 

 Realización de material didáctico 
 

Marzo 8  Presentaciones proyectos 
caracterización de residuos sólidos 

 Capacitaciones sobre producción 
más limpia en la industria petrolera 

Abril 2  Revisión de la matriz Informe de 
horas 

 

 

Tabla 12.  Actividades carrera de Ingeniería de Minas 

Mes Número de 
reuniones 

Actividades realizadas 

 
 
 
 

Febrero 

 
 
 
 

12 

 Capacitaciones sobre fotografía, Gestión 
de residuos sólidos en el hogar, 
elementos audiovisuales, expresión oral y 
comunicación 

 Capacitación "Alternativas de ahorro de 
agua y energía" 

 Avances proyectos de caracterización 
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Marzo 

 
 
 
 

18 

 Capacitación "Gestión de residuos 
sólidos" 

 Revisión de avances 

 Capacitación sobre "Limpieza adecuada 
del hogar" y ahorro de agua 

 Presentaciones finales 

 Levantamiento de información "Gestión de 
residuos sólidos en el hogar" 

 Realización del informe "Gestión de 
residuos sólidos en el hogar"  
 

Abril 8  Realización del informe "Gestión de 
residuos sólidos en el hogar" 

 Investigación de propuestas "Gestión de 
residuos sólidos en el hogar" 

 Presentaciones de proyectos finales 

 

 

Tabla 13.  Actividade0s carrera de Ingeniería Química 

Mes Número de 
reuniones 

Actividades realizadas 

 
 

Diciembre 

 
 
2 

 Reunión general de inicio del 
programa 

 Capacitación de buenas Prácticas 
Ambientales 

 
 
 
 

Enero 

 
 
 
 

15 

 Presentaciones de avances del 
proyecto 

 Capacitación sobre el proceso de 
tratamiento y manejo de residuos 
sólidos del relleno sanitario  

 Capacitación sobre determinación de 
generación per cápita  

 Exposiciones de caracterización de 
residuos con estudiantes de 
Ambiental 

Febrero 7  Introducción: Consumo de agua 

 Exposiciones  

 Capacitación de fotografía, video y 
expresión oral 

 Exposiciones manejo  
 

Marzo 11  Presentación final de informes y 
diapositivas sobre el diagnóstico 
realizado  

 Capacitación sobre ahorro de agua y 
energía 

 Presentación del trabajo final  

 Exposición de producción más limpia 
por parte de Ingeniería Química. 

Abril 1  Revisión de la matriz Informe de 
horas 
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Tabla 14.  Actividades carrera de Medicina 

Mes Número de 
reuniones 

Actividades realizadas 

 
 

Enero 

 
 
8 

 Capacitación general de Buenas 
Prácticas Ambientales, diagnóstico y 
caracterización de residuos sólidos 

Febrero 10  Revisión de avance del diagnóstico y 
caracterización  

Marzo 5  Revisión del trabajo final del manejo de 
residuos sólidos de los estudiantes de 
Medicina 

Abril 2  Revisión de la matriz Informe de horas 

 

La recopilación de evidencias detallada se encuentra ubicada en el Anexo E. 

 
 
5.3    Datos obtenidos a través de la encuesta de diagnóstico final 
 
 
5.3.1. Datos Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 
(FIGEMPA) 

 
El 100% de los datos presentados corresponden a estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. 

 

 

Gráfico 104. Generación de residuos en los hogares de FIGEMPA, posterior a las 

capacitaciones recibidas  

Luego de la participación de los estudiantes en el programa “Universidad Saludable”, el 

55% de los participantes afirma que la generación de los residuos dentro de sus hogares 

disminuyó, un 24% señala que se mantiene la cantidad generada, mientras que para un 

21% aumentó la generación de los residuos. 
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Gráfico 105. Actividades de manejo de residuos dentro de los hogares FIGEMPA 

posterior a la participación en el programa Universidad Saludable 

Un 51% de los estudiantes separa los residuos generados en sus hogares y envía al 

camión de la basura, el 36% separa en diferentes contenedores y envía a los diferentes 

sitios de acopio, el 11% acumula en un solo contenedor y envía al camión de la basura 

y el 2% seleccionó la opción otros. 

 

Gráfico 106. Separación de los residuos dentro de los hogares de FIGEMPA 

posterior la participación en el programa 

 
El 96% de los encuestados afirma que, si separa los residuos generados dentro de sus 

hogares, mientras que un 44% no los separa. 
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Gráfico 107. Clasificación de los residuos de acuerdo con sus características 

domicilios de FIGEMPA posterior a la participación de los estudiantes  

 

El 51% de los encuestados separa sus residuos generados en orgánicos e inorgánicos, 

el 38% en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, un 7% solo 

separa los residuos inorgánicos y el resto los deposita en un solo recipiente sin 

separarlos y el 4% separa solo orgánicos y el resto los deposita en un solo recipiente 

sin separarlos. 

 

Gráfico 108. Razones por las que los participantes de FIGEMPA no separan los 

residuos, posterior a su participación 

 
El 50% de los estudiantes señala que no separan sus residuos debido a que no tienen 

espacio para almacenamiento y el otro 50% no le da importancia al tema. 
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Gráfico 109. Usos de los residuos orgánicos estudiantes FIGEMPA 

El 64% de los encuestados afirma que los residuos orgánicos generados en sus 

domicilios los utiliza como compost, un 22% los deposita en contenedores cercanos a 

su hogar y el 14% entrega los residuos orgánicos a personas que los necesitan. 

 

 

Gráfico 110. Elaboración de compost estudiantes FIGEMPA 

Un 77% de los estudiantes encuestados señala que ha puesto en práctica la elaboración 

de compost en sus hogares y un 23% no ha realizado esta actividad. 
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Gráfico 111. Porcentaje de residuos reutilizados o reciclados estudiantes 

FIGEMPA 

El 47% de los encuestados afirman que los materiales que reciclan o reutilizan en sus 

hogares se encuentra en un rango entre 25 y 50%, el 26% reutiliza o recicla los 

materiales entre 0 y 25%, el 23% se encuentra entre 50 y 75% y el 4% entre 75 y100%. 

 

 

Gráfico 112. Continuidad de buenas prácticas ambientales FIGEMPA 

El 98% de los estudiantes afirma que luego de su participación en el programa 

“Universidad Saludable” continúa aplicando buenas prácticas ambientales en sus 

hogares para la reducción de la generación de residuos, mientras que un 2% afirma que 

no lo hace. 
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Gráfico 113. Manejo de residuos reciclables en los domicilios de los estudiantes 

de FIGEMPA 

El 41% de los encuestados señala que los residuos reciclables generados en sus 

domicilios entrega a recicladores artesanales, el 34% los coloca en contenedores de 

basura, el 19% deposita en centros de acopio, un 4% no los separa y un 2% seleccionó 

la opción otras. 

 

Gráfico 114. Implementación de alternativas para reutilización de los residuos 

inorgánicos FIGEMPA 

El 64% de los estudiantes señala que, si ha implementado en su hogar alternativas para 

la reutilización de los residuos inorgánicos, y el 36% no han realizado esta 

implementación. 
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Gráfico 115.  Desecho de mascarillas y guantes usados domicilios FIGEMPA 

El 32% de los participantes encuestados señala que separa los guantes y mascarillas 

usados de los residuos comunes en fundas y los deposita en contenedores, el 26% los 

coloca en la basura común destruyéndolas, el 19% los desecha como basura común sin 

destruirlas, el 13% los separa de los residuos comunes en fundas   y entrega a gestores, 

el 8% señala que las guarda hasta poder desechar estos residuos como reciclables y el 

otro 2% seleccionó la opción otros. 

 

Gráfico 116. Nivel de dificultad para aplicar la clasificación de los residuos de 

forma constante en los hogares de FIGEMPA 
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El 43% de los encuestados afirma que la dificultad encontrada para clasificar de forma 

constante en sus hogares fue de 3, el 30% seleccionó una dificultad de 2, el 13% 

seleccionó una dificultad de 1, el 8% eligió una dificultad de 4 y el 6% seleccionó una 

dificultad de 5, estos valores fueron seleccionados en una escala del 1 al 5, donde 1 

representa poca dificultad 5 representa elevada dificultad. 

 

 

Gráfico 117. Cambio de perspectiva ambiental posterior a la participación en el 

programa “Universidad Saludable” estudiantes FIGEMPA 

El 98% de los encuestados afirma que luego de su participación en el proyecto ha 

cambiado su perspectiva sobre la generación de residuos en pro del cuidado ambiental 

y un 2% respondió de forma negativa. 

 

 
5.3.2. Datos Facultad de Medicina 
 

El 100% de los datos presentados corresponden a estudiantes de la Facultad de 

Medicina. 

 

Gráfico 118. Generación de residuos en los hogares de la Facultad de Medicina 

posterior a las capacitaciones recibidas  
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Luego de la participación de los estudiantes en el programa “Universidad Saludable”, el 

57% de los participantes afirma que la generación de los residuos dentro de sus hogares 

disminuyó, un 30% señala que se mantiene la cantidad generada, mientras que para un 

13% aumentó la generación de los residuos. 

 

 

Gráfico 119. Actividades de manejo de residuos dentro de los hogares de la 

Facultad de Medicina posterior a la participación en el programa Universidad 

Saludable 

Un 46% de los estudiantes separa los residuos generados en sus hogares en diferentes 

contenedores y envía a los diferentes sitios de acopio, un 31% separa en diferentes 

contenedores y envía al camión de la basura, el 20% acumula en un solo contenedor y 

envía al camión de la basura y el 3% seleccionó la opción otros. 

 

Gráfico 120. Separación de los residuos dentro de los hogares de la Facultad de 

Medicina posterior la participación en el programa 

El 83% de los encuestados afirma que, si separa los residuos generados dentro de sus 

hogares, mientras que un 17% no los separa. 
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Gráfico 121. Clasificación de los residuos de acuerdo con sus características 

domicilios de los estudiantes de Medicina posterior a la participación de los 

estudiantes  

El 55% de los encuestados separa sus residuos generados en orgánicos e inorgánicos, 

el 23% en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, un 12% solo 

separa los residuos inorgánicos y el resto los deposita en un solo recipiente sin 

separarlos y el 10% separa solo orgánicos y el resto los deposita en un solo recipiente 

sin separarlos. 

 

Gráfico 122. Razones por las que los participantes de Medicina no separan los 

residuos, posterior a su participación 

El 83% de los estudiantes señala que no separan sus residuos debido a que no tienen 

espacio para almacenamiento y el 17% no conoce el tema. 
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Gráfico 123. Usos de los residuos orgánicos estudiantes Facultad de Medicina 

El 59% de los encuestados afirma que los residuos orgánicos generados en sus 

domicilios los utiliza como compost, un 29% los deposita en contenedores cercanos a 

su hogar, el 10% entrega los residuos orgánicos a personas que los necesitan y un 2% 

los utiliza como compost y alimento de cerdos. 

 
 

 

Gráfico 124. Elaboración de compost estudiantes Facultad de Medicina 

Un 70% de los estudiantes encuestados señala que ha puesto en práctica la elaboración 

de compost en sus hogares y un 30% no ha realizado esta actividad. 
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Gráfico 125. Porcentaje de residuos reutilizados o reciclados estudiantes 

Facultad de Medicina 

El 46% de los encuestados afirman que los materiales que reciclan o reutilizan en sus 

hogares se encuentra en un rango entre 25 y 50%, el 37% reutiliza o recicla los 

materiales entre 0 y 25%, el 16% se encuentra entre 50 y 75% y el 1% entre 75 y100%. 

 

 

Gráfico 126. Continuidad de buenas prácticas ambientales Facultad de Medicina 

El 96% de los estudiantes afirma que luego de su participación en el programa 

“Universidad Saludable” continúa aplicando buenas prácticas ambientales en sus 

hogares para la reducción de la generación de residuos, mientras que un 4% afirma que 

no lo hace. 
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Gráfico 127. Manejo de residuos reciclables en los domicilios de los estudiantes 

Facultad de Medicina 

El 40% de los encuestados señala que los residuos reciclables generados en sus 

domicilios entrega a recicladores artesanales, el 29% los coloca en contenedores de 

basura, el 17% deposita en centros de acopio, un11% no los separa y un 3% seleccionó 

la opción otras. 

 

Gráfico 128. Implementación de alternativas para reutilización de los residuos 

inorgánicos Facultad de Medicina 

El 64% de los estudiantes señala que, si ha implementado en su hogar alternativas para 

la reutilización de los residuos inorgánicos, y el 36% no han realizado esta 

implementación. 
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Gráfico 129.  Desecho de mascarillas y guantes usados domicilios Facultad de 

Medicina 

El 34% de los participantes encuestados señala que separa los guantes y mascarillas 

usados de los residuos comunes en fundas y los deposita en contenedores, el 33% los 

coloca en la basura común destruyéndolas, el 17% los desecha como basura común sin 

destruirlas, el 12% los separa de los residuos comunes en fundas   y entrega a gestores, 

el 3% señala que las guarda hasta poder desechar estos residuos como reciclables y el 

otro 1% señala que los guarda hasta poder desecharlas. 

 

 

Gráfico 130. Nivel de dificultad para aplicar la clasificación de los residuos de 

forma constante en los hogares de la Facultad de Medicina 
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El 44% de los encuestados afirma que la dificultad encontrada para clasificar de forma 

constante en sus hogares fue de 3, el 21% seleccionó una dificultad de 4, el 17% 

seleccionó una dificultad de 2, el 16% eligió una dificultad de 1 y el 2% seleccionó una 

dificultad de 5, estos valores fueron seleccionados en una escala del 1 al 5, donde 1 

representa poca dificultad 5 representa elevada dificultad. 

 

 

Gráfico 131. Cambio de perspectiva ambiental posterior a la participación en el 

programa “Universidad Saludable” estudiantes Facultad de Medicina 

El 99% de los encuestados afirma que luego de su participación en el proyecto ha 

cambiado su perspectiva sobre la generación de residuos en pro del cuidado ambiental 

y un 1% respondió de forma negativa. 

 

5.3.3. Datos Facultad de Ingeniería Química 
 

El 100% de los datos presentados corresponden a estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

 

Gráfico 132. Generación de residuos en los hogares de la Facultad de Ingeniería 

Química posterior a las capacitaciones recibidas  

1%

99%

No

Si

8%

61%

31% Aumentó

Disminuyó

Se mantiene



 

85 

Luego de la participación de los estudiantes en el programa “Universidad Saludable”, el 

61% de los participantes afirma que la generación de los residuos dentro de sus hogares 

disminuyó, un 31% señala que se mantiene la cantidad generada, mientras que para un 

8% aumentó la generación de los residuos. 

 

Gráfico 133. Actividades de manejo de residuos dentro de los hogares de 

Ingeniería Química posterior a la participación en el programa Universidad 

Saludable 

Un 50% de los estudiantes separa los residuos generados en sus hogares en diferentes 

contenedores y envía a los diferentes sitios de acopio, un 31% separa en diferentes 

contenedores y envía al camión de la basura y el 19% acumula en un solo contenedor 

y envía al camión de la basura. 

 

Gráfico 134. Separación de los residuos dentro de los hogares de la Facultad de 

Ingeniería Química posterior la participación en el programa 

El 83% de los encuestados afirma que, si separa los residuos generados dentro de sus 

hogares, mientras que un 17% no los separa. 
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Gráfico 135. Clasificación de los residuos de acuerdo con sus características 

domicilios de los estudiantes de Ingeniería Química posterior a la participación 

de los estudiantes  

El 52% de los encuestados separa sus residuos generados en orgánicos e inorgánicos, 

el 34% en orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, un 7% solo 

separa los residuos inorgánicos y el resto los deposita en un solo recipiente sin 

separarlos y el otro 7% separa solo orgánicos y el resto los deposita en un solo recipiente 

sin separarlos. 

 

 

Gráfico 136. Razones por las que los participantes de Ingeniería Química no 

separan los residuos, posterior a su participación 

El 57% de los estudiantes señala que no separan sus residuos debido a que no tienen 

espacio para almacenamiento, un 29% no le da importancia y el 14% no conoce el tema. 
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Gráfico 137. Usos de los residuos orgánicos estudiantes Facultad de Ingeniería 

Química 

El 52% de los encuestados afirma que los residuos orgánicos generados en sus 

domicilios los utiliza como compost, un 33% entrega los residuos orgánicos a personas 

que los necesitan y un 15% los deposita en contenedores cercanos a su hogar. 

 

 

Gráfico 138. Elaboración de compost estudiantes Facultad de Ingeniería Química 

Un 61% de los estudiantes encuestados señala que ha puesto en práctica la elaboración 

de compost en sus hogares y un 39% no ha realizado esta actividad. 
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Gráfico 139. Porcentaje de residuos reutilizados o reciclados estudiantes 

Facultad de Ingeniería Química 

El 56% de los encuestados afirman que los materiales que reciclan o reutilizan en sus 

hogares se encuentra en un rango entre 25 y 50%, el 22% reutiliza o recicla los 

materiales entre 0 y 25% y el otro 22% se encuentra entre 50 y 75%. 

 

 

Gráfico 140. Continuidad de buenas prácticas ambientales Facultad de Ingeniería 

Química 

El 86% de los estudiantes afirma que luego de su participación en el programa 

“Universidad Saludable” continúa aplicando buenas prácticas ambientales en sus 

hogares para la reducción de la generación de residuos, mientras que un 14% afirma 

que no lo hace. 
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Gráfico 141. Manejo de residuos reciclables en los domicilios de los estudiantes 

Facultad de Ingeniería Química 

El 39% de los encuestados señala que los residuos reciclables generados en sus 

domicilios entrega a recicladores artesanales, el 28% los coloca en contenedores de 

basura, el 25% deposita en centros de acopio, un 3% no los separa y un 5% seleccionó 

la opción otras. 

 

Gráfico 142. Implementación de alternativas para reutilización de los residuos 

inorgánicos Facultad de Ingeniería Química 

El 64% de los estudiantes señala que, si ha implementado en su hogar alternativas para 

la reutilización de los residuos inorgánicos, y el 36% no han realizado esta 

implementación 
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Gráfico 143.  Desecho de mascarillas y guantes usados domicilios Facultad de 

Ingeniería Química 

El 31% de los participantes encuestados señala que separa los guantes y mascarillas 

usados de los residuos comunes en fundas y los deposita en contenedores, el otro 31% 

los coloca en la basura común destruyéndolas, el 17% los desecha como basura común 

sin destruirlas, el 11% que las guarda hasta poder desechar estos residuos como 

reciclables, el 5% los separa de los residuos comunes en fundas   y entrega a gestores 

y el otro 5% seleccionó la opción otras. 

 

Gráfico 144. Nivel de dificultad para aplicar la clasificación de los residuos de 

forma constante en los hogares de la Facultad de Ingeniería Química 

El 50% de los encuestados afirma que la dificultad encontrada para clasificar de forma 

constante en sus hogares fue de 3, el 25% seleccionó una dificultad de 2, el 14% eligió 

una dificultad de 1 y el 11% seleccionó una dificultad de 4, estos valores fueron 

seleccionados en una escala del 1 al 5, donde 1 representa poca dificultad 5 representa 

elevada dificultad. 
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Gráfico 145. Cambio de perspectiva ambiental posterior a la participación en el 

programa “Universidad Saludable” estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química 

 

El 99% de los encuestados afirma que luego de su participación en el proyecto ha 

cambiado su perspectiva sobre la generación de residuos en pro del cuidado ambiental 

y un 1% respondió de forma negativa. 

 

Las tabulaciones correspondientes a las encuestas de diagnóstico inicial y final se 

encuentran en el anexo F.  
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5.4    Evaluación general de las campañas de concienciación ambiental  
 
 
 
Tabla 15.  Cuadro comparativo de los resultados previos y posteriores a la 

implementación del programa “Universidad Saludable” 

 Resultados previos a la 
participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Resultados posteriores 
a la participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Generación de residuos en 
los hogares de los 
miembros del programa 
Universidad Saludable 

El 46% de los participantes 
considera que los residuos 
en sus hogares a raíz del 
inicio de la pandemia 
aumentaron 

Luego de la participación 
en el proyecto, un 58% de 
los participantes afirma 
que la generación de los 
residuos dentro de sus 
hogares disminuyó 
 

Actividades de manejo de 
residuos dentro de los 
hogares 

El 59% afirma que previo a 
la participación en el 
programa acumula los 
residuos en un solo 
contenedor y envía al 
camión de la basura  

Un 44% separa los 
residuos en diferentes 
contenedores y envía a los 
diferentes sitios de acopio, 
un 37% separa en 
diferentes contenedores y 
envía al camión de la 
basura 
 

Separación de los 
0residuos en los hogares 

El 62% afirma que si 
separa los residuos 
generados en sus hogares 
y el 38% respondió que no. 

El 86% de los encuestados 
afirma que, si separa los 
residuos generados dentro 
de sus hogares, mientras 
que un 14% no los separa. 
 

Formas en las que los 
participantes separan los 
residuos generados en sus 
hogares 

El 62% clasifica los 
residuos en orgánicos 
(restos de frutas, cáscaras, 
hortalizas, residuos 
cárnicos) e inorgánicos 
(papel, cartón, plástico, 
metales, vidrio), el 35% en 
Orgánicos, inorgánicos 
reciclables, inorgánicos no 
reciclables. 

El 53% de los encuestados 
separa sus residuos 
generados en orgánicos 
(restos de frutas, cáscaras, 
hortalizas, residuos 
cárnicos) e inorgánicos 
(papel, cartón, plástico, 
metales, vidrio), el 30% en 
orgánicos, inorgánicos 
reciclables, inorgánicos no 
reciclables, un 9% solo 
orgánicos y el resto los 
deposita en un solo 
recipiente sin separarlos, 
finalmente el 8% solo 
separa los residuos 
inorgánicos y el resto los 
deposita en un solo 
recipiente sin separarlos. 
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Elaboración de compost y 
disponibilidad de espacios 
para implementar esta 
técnica 

El 69% de los encuestados 
afirman que en caso de 
recibir una capacitación 
adecuada sobre 
elaboración de compost si 
dispone de un espacio 
apropiado para el uso de 
compost. 
 

El 59% afirma que utiliza 
los residuos orgánicos 
para compost, un 23% los 
depositan en contenedores 
cercanos a su hogar, el 
17% entrega los residuos 
orgánicos a personas que 
los necesitan, el 70% de 
las personas que separan 
los residuos orgánicos ha 
puesto en práctica la 
elaboración de compost. 
 

Formas de desechar 
mascarillas y guantes 

El 41% coloca las 
mascarillas usadas en la 
basura común sin 
destruirlas, el 35% las 
coloca en fundas 
separadas de los residuos 
comunes, el 14% las 
coloca en la basura común 
destruyéndolas, el 91% de 
los encuestados afirma 
tener conocimiento sobre 
el hecho de que los 
guantes y mascarillas 
requieren una disposición 
final especial 
 

El 33% separa los guantes 
y mascarillas usados de 
los residuos comunes en 
fundas y los deposita en 
contenedores, el 30% los 
desecha como basura 
común destruyéndolas, el 
18% los desecha como 
basura común sin 
destruirlas, el 10% los 
separa de los residuos 
comunes en fundas   y 
entrega a gestores 

Disposición de los 
participantes para la 
aplicación de buenas 
prácticas ambientales en 
sus hogares 

El 99% está dispuesto a 
aplicar buenas prácticas 
ambientales para 
reducción de residuos en 
sus hogares  
 

El 96% de los encuestados 
afirma que luego de su 
participación en el 
proyecto ha cambiado su 
perspectiva sobre la 
generación de residuos en 
pro del cuidado ambiental, 
además el 45% afirma que 
la dificultad encontrada 
para clasificar de forma 
constante en sus hogares 
fue de 3 en una escala de 
1 a 5, donde 1 representa 
poca dificultad 5 
representa elevada 
dificultad. 
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5.5    Evaluación de las campañas de concienciación ambiental por facultades 

 

5.5.1   Evaluación campañas de concienciación ambiental Faculta de Ingeniería 
en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) 

 
 
 

Tabla 16.  Resultados previos y posteriores a la implementación del programa 

“Universidad Saludable” de los estudiantes de FIGEMPA en sus domicilios 

 

 Resultados previos a la 
participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Resultados posteriores 
a la participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Generación de residuos en 
los hogares de los 
miembros del programa 
Universidad Saludable 

El 47% de los participantes 
considera que los residuos 
en sus hogares 
aumentaron. 

Un 55% de los 
participantes afirma que la 
generación de los residuos 
dentro de sus hogares 
disminuyó 
 

Actividades de manejo de 
residuos dentro de los 
hogares 

El 60% separaba los 
residuos en diferentes 
contenedores y enviaba a 
centros de acopio y el 40% 
acumulaba en un solo 
contenedor y enviaba al 
camión de basura. 

Un 51% separa los 
residuos en diferentes 
contenedores y envía al 
camión de la basura, el 
36% separa en diferentes 
contenedores y envía a 
sitios de acopio, un 11% 
acumula en un solo 
contenedor y enviaba al 
camión de basura. 

Separación de los 
residuos en los hogares 

El 81% separaba los 
residuos generados en sus 
hogares. 

El 96% separa los residuos 
generados. 

Formas en las que los 
participantes separan los 
residuos generados en sus 
hogares 

El 47% de los encuestados 
separaba sus residuos 
domiciliarios en orgánicos 
e inorgánicos, un 28% 
separa únicamente los 
orgánicos y el 25% en 
otros 

El 51% separa sus 
residuos generados en 
orgánicos e inorgánicos, el 
38% en orgánicos, 
inorgánicos reciclables, 
inorgánicos no reciclables, 
un 7% solo separa los 
residuos inorgánicos y el 
resto los deposita en un 
solo recipiente sin 
separarlos. 

Elaboración de compost y 
disponibilidad de espacios 
para implementar esta 
técnica 

El 66% de los encuestados 
afirman que en caso de 
recibir una capacitación 
adecuada sobre 
elaboración de compost si 
dispone de un espacio 
apropiado para aplicar esta 
técnica. 

El 64% de participantes 
afirma que utiliza los 
residuos orgánicos para 
compost, un 22% los 
depositan en contenedores 
cercanos a su hoja y el 
14% entrega los residuos 
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 orgánicos a personas que 
los necesitan. 
 

Desecho de mascarillas 
usadas 

El 51.06 % de los 
estudiantes desechaba las 
mascarillas junto con la 
basura común. 

Posterior a su participación 
la cantidad de personas 
que desechan las 
mascarillas a la basura 
común disminuyó al 
45.48%. 

Disposición de los 
participantes para la 
aplicación de buenas 
prácticas ambientales en 
sus hogares 

El 100% de alumnos está 
dispuesto a aplicar buenas 
prácticas ambientales para 
reducción de residuos en 
sus hogares  
 

El 98% de los encuestados 
afirma que luego de su 
participación en el 
proyecto ha cambiado su 
perspectiva sobre la 
generación de residuos en 
pro del cuidado ambiental, 
además el 43% afirma que 
la dificultad encontrada 
para clasificar de forma 
constante en sus hogares 
fue de 3 en una escala de 
1 a 5, donde 1 representa 
poca dificultad 5 
representa elevada 
dificultad. 
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5.5.2   Evaluación campañas de concienciación ambiental Facultad de Medicina 
 

Tabla 17.  Resultados previos y posteriores a la implementación del programa 

“Universidad Saludable” de los estudiantes de la Facultad de Medicina en sus 

domicilios 

 Resultados previos a la 
participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Resultados posteriores 
a la participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Generación de residuos en 
los hogares de los 
miembros del programa 
Universidad Saludable 

El 39% de los participantes 
de la Facultad de Medicina 
considera que los residuos 
en sus hogares a raíz del 
inicio de la pandemia 
aumentaron. 

Un 57% de los 
participantes afirma que la 
generación de los residuos 
dentro de sus hogares 
disminuyó 
 

Actividades de manejo de 
residuos dentro de los 
hogares 

El 74% acumulaba los 
residuos en un solo 
contenedor y envía al 
camión de basura, el 26% 
separa en diferentes 
contenedores y envía a 
sitios de acopio. 

Un 46% de los estudiantes 
separa los residuos en 
diferentes contenedores y 
envía a sitios de acopio, el 
36% separa los residuos y 
envía al camión de la 
basura, un 20% acumula 
en un solo contenedor y 
envía al camión de basura 

Separación de los 
residuos en los hogares 

El 47% si separaba los 
residuos generados en sus 
hogares. 

El 83% separa los residuos 
generados dentro de sus 
hogares. 

Formas en las que los 
participantes separan los 
residuos generados en sus 
hogares 

El 33% separaba los 
residuos en orgánicos e 
inorgánicos, un 13% los 
separa en orgánicos, 
inorgánicos reciclables e 
inorgánicos no reciclables. 
 

El 51% separa sus 
residuos generados en 
orgánicos e inorgánicos, el 
38% en orgánicos, 
inorgánicos reciclables, 
inorgánicos no reciclables, 
un 7% solo separa los 
residuos inorgánicos y el 
resto los deposita en un 
solo recipiente sin 
separarlos. 

Elaboración de compost y 
disponibilidad de espacios 
para implementar esta 
técnica 

El 74% de los encuestados 
afirma que en caso de 
recibir una capacitación 
adecuada sobre 
elaboración de compost si 
dispone de un espacio 
apropiado para aplicar esta 
técnica. 
 

El 59% de participantes 
afirma que utiliza los 
residuos orgánicos para 
compost un 29% los 
deposita en contenedores 
cercanos a su hogar, el 
10% entrega los residuos 
orgánicos a personas que 
los necesitan y un 2% los 
utiliza como compost y 
alimento de cerdos. 
 

Desecho de mascarillas 
usadas 

El 55.62% colocaba las 
mascarillas usadas con los 
residuos comunes. 

La cantidad de personas 
que desechan las 
mascarillas a la basura 
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común disminuyó al 
44.68%. 

Disposición de los 
participantes para la 
aplicación de buenas 
prácticas ambientales en 
sus hogares 

El 99% de alumnos está 
dispuesto a aplicar buenas 
prácticas ambientales para 
reducción de residuos en 
sus hogares  
 

El 99% de los encuestados 
afirma que luego de su 
participación en el 
proyecto ha cambiado su 
perspectiva sobre la 
generación de residuos en 
pro del cuidado ambiental, 
además el 44% afirma que 
la dificultad encontrada 
para clasificar de forma 
constante en sus hogares 
fue de 3 en una escala de 
1 a 5, donde 1 representa 
poca dificultad 5 
representa elevada 
dificultad. 
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5.5.3   Evaluación campañas de concienciación ambiental Facultad de 
Ingeniería Química 

 

Tabla 18.  Resultados previos y posteriores a la implementación del programa 

“Universidad Saludable” de los estudiantes de Ingeniería Química en sus 

domicilios 

 

 Resultados previos a la 
participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Resultados posteriores 
a la participación de los 

estudiantes en el 
proyecto 

Generación de residuos en 
los hogares de los 
miembros del programa 
Universidad Saludable 

El 61% de los participantes 
de la Facultad de 
Ingeniería Química 
considera que los residuos 
en sus hogares a raíz del 
inicio de la pandemia 
aumentaron. 

Un 61% de los 
participantes afirma que la 
generación de los residuos 
dentro de sus hogares 
disminuyó 
 

Actividades de manejo de 
residuos dentro de los 
hogares 

El 53% acumulaba en un 
solo contenedor y los 
envían al camión de la 
basura, el 47% los separa 
en diferentes 
contenedores y los envía a 
diferentes sitios de acopio 

Un 50% de los estudiantes 
separa los residuos en 
diferentes contenedores y 
envía a sitios de acopio, un 
31% separa en diferentes 
contenedores y envía al 
camión de la basura, el 
19% acumula en un solo 
contenedor y los envían al 
camión de la basura. 

Separación de los 
residuos en los hogares 

El 67% si separaba los 
residuos generados dentro 
de sus hogares. 

El 81% separa los residuos 
generados dentro de sus 
hogares. 
 

Formas en las que los 
participantes separan los 
residuos generados en sus 
hogares 

El 31% separaba los 
residuos en orgánicos, 
inorgánicos reciclables e 
inorgánicos no reciclables,  
el 28% en orgánicos e 
inorgánicos. 

El 52% de los encuestados 
separa sus residuos 
generados en orgánicos e 
inorgánicos, el 34% en 
orgánicos, inorgánicos 
reciclables, inorgánicos no 
reciclables, un 7% solo 
separa los residuos 
inorgánicos y el resto los 
deposita en un solo 
recipiente sin separarlos y 
el otro 7% separa solo 
orgánicos y el resto los 
deposita en un solo 
recipiente sin separarlos. 

Elaboración de compost y 
disponibilidad de espacios 
para implementar esta 
técnica 

El 61% de los encuestados 
afirma que en caso de 
recibir una capacitación 
adecuada sobre 
elaboración de compost si 

El 52% de participantes 
afirma que utiliza los 
residuos orgánicos para 
compost un 33% entrega 
los residuos orgánicos a 
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dispone de un espacio 
apropiado para aplicar esta 
técnica. 
 

personas que los 
necesitan y un 15% los 
deposita en contenedores 
cercanos a su hogar. 

Desecho de mascarillas 
usadas 

El 61.11% de los 
estudiantes colocaba las 
mascarillas usadas junto 
con los residuos comunes.  

La cantidad de personas 
que desechan las 
mascarillas a la basura 
común disminuyó al 50%. 
 

Disposición de los 
participantes para la 
aplicación de buenas 
prácticas ambientales en 
sus hogares 

El 97% de alumnos está 
dispuesto a aplicar buenas 
prácticas ambientales para 
reducción de residuos en 
sus hogares  
 

El 89% de los encuestados 
afirma que luego de su 
participación en el 
proyecto ha cambiado su 
perspectiva sobre la 
generación de residuos en 
pro del cuidado ambiental, 
además el 50% afirma que 
la dificultad encontrada 
para clasificar de forma 
constante en sus hogares 
fue de 3 en una escala de 
1 a 5, donde 1 representa 
poca dificultad 5 
representa elevada 
dificultad. 
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6   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1  CONCLUSIONES 
 

En el presente proyecto se evaluó el impacto de las campañas ambientales realizadas 

a través del programa de vinculación con la sociedad "Universidad Saludable” durante 

el período académico 2020-2021 sobre manejo y reducción de residuos domésticos y 

peligrosos en los hogares de la comunidad Universidad Central del Ecuador. Mediante 

encuestas online de diagnóstico se obtuvo que desde el inicio de la pandemia en un 

46% de los hogares de los estudiantes se registró un incremento en la generación de 

sus residuos domiciliarios y luego de su participación en el programa para un 58% de 

los participantes disminuyó la generación de los residuos dentro de sus domicilios. 

 

Se realizó un diagnóstico inicial del manejo de residuos en los hogares de los 

estudiantes participantes, utilizando encuestas diagnósticas online, donde se obtuvo 

que para el 47% de los estudiantes de la Facultad de ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental  hubo un aumento de la generación de los residuos dentro de sus 

hogares, el 81% separaba los residuos generados, luego de la participación de los 

estudiantes en el programa Universidad saludable, un 55% afirma que la generación de 

los residuos  disminuyó, el 96% separa los residuos generados. 

 

En lo referente a la Facultad de Medicina un 39% señala que desde el inicio de la 

pandemia hubo un aumento de la generación de los residuos, el 47% de participantes 

si separaba los residuos generados en sus hogares, luego de su participación en el 

programa un 57% de estudiantes afirman que la generación de los residuos dentro de 

sus hogares disminuyó y el 83% separa los residuos generados 
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Desde el inicio de la pandemia un 61% de estudiantes de Ingeniería Química señala 

que la generación de los residuos dentro de sus domicilios aumentó, el 67% si separaba 

los residuos generados, luego de su participación en el programa un 61% de los 

participantes afirma que la generación de los residuos dentro de sus hogares disminuyó, 

el 81% separa los residuos generados. 

 

Previo a la capacitaciones recibidas para FIGEMPA el 51.06 % de los estudiantes 

desechaba las mascarillas junto con la basura común, posterior a su participación la 

cantidad de personas que desechan las mascarillas a la basura común disminuyó al 

45.48%. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El 55.62% de los estudiantes de la Facultad de Medicina previo a su participación en el 

proyecto colocaba las mascarillas usadas con los residuos comunes, luego de su 

participación en el programa Universidad Saludable, la cantidad de personas que 

desechan las mascarillas a la basura común disminuyó al 44.68%. 

 

El 61.11% de los estudiantes de Ingeniería Química previo a su participación en el 

proyecto colocaba las mascarillas usadas junto con los residuos comunes, luego de su 

participación en el programa Universidad Saludable, la cantidad de personas que 

desechan las mascarillas a la basura común disminuyó al 50%. 

 

Se recolectaron evidencias de las campañas de concienciación ambiental realizadas 

dentro del proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Generados entorno a la 

Emergencia Sanitaria COVID-19, programa "Universidad Saludable", las mismas que 

incluyen los temas tratados en las conferencias de concienciación ambiental, los 

expositores, participantes y fechas, además se generó una matriz con imágenes de las 

diferentes presentaciones. 

 

Posterior a la implementación de las campañas de concienciación ambiental el 86% de 

los miembros del programa “Universidad Saludable” de forma global empezó a separar 

los residuos en diferentes contenedores, el 70% de las personas que separan los 

residuos orgánicos ha puesto en práctica la elaboración de compost. 

El 96% de los estudiantes afirman que luego de su participación en el proyecto ha 

cambiado su perspectiva sobre la generación de residuos en pro del cuidado ambiental. 



 

102 

6.2   RECOMENDACIONES 
 

Dar continuidad al programa “Universidad Saludable”, incluyendo a la mayor cantidad 

de facultades posibles en pro de un adecuado manejo de los residuos y la conservación 

del medio ambiente. 

 

Para la continuidad del programa se sugiere realizar un análisis de los datos obtenidos 

en el presente proyecto a fin de tomarlos como base para futuras mejoras.
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ANEXO A. Encuesta inicial: Diagnóstico gestión de residuos durante pandemia 

de covid-19 

 

La presente encuesta tiene como objetivo la obtención de un diagnóstico inicial sobre el 

manejo de residuos sólidos domésticos peligrosos y no peligrosos por parte de la 

comunidad Universidad Central del Ecuador en sus domicilios durante la pandemia 

COVID-19, en el contexto del  Proyecto de Vinculación con la Sociedad "UNIVERSIDAD 

SALUDABLE" y el Proyecto de Investigación "ESTUDIO ALTERNATIVAS DE 

PIRÓLISIS Y COMBUSTIÓN PARA LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS 

BIO-SANITARIOS GENERADOS EN LA EMERGENCIA DE COVID-19" 

 

Por favor lea detenidamente las preguntas, algunas de ellas permiten elegir varias 

opciones de respuesta, en caso de elegir OTRAS, debe especificar su respuesta utilice 

MAYÚSCULAS. Esta encuesta tiene una duración aproximada de 8 minutos. 

 

De antemano agradecemos su colaboración. 

Encuesta anónima con fines académicos y científicos 

1. ¿Cúal es su relación con la Universidad Central del Ecuador? 

 

Estudiante 

Administrativo 

Docente  

 

2. ¿A qué Facultad pertenece? 

 

Arquitectura y Urbanismo 

Ciencias 

Ciencias Administrativas 

 Ciencias Agrícolas 

Ciencias Biológicas 

Ciencias de la discapacidad, atención prehospitalaria 
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Artes 

Ciencias Médicas 

Ciencias Psicológicas 

Ciencias Químicas 

Ciencias Sociales y Humanas 

Comunicación Social 

Cultura Física 

Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemáticas 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

Ingeniería en Geología, Minas. Petróleos y Ambiental 

Ingeniería Química 

Jurisprudencia. Ciencias Políticas y Sociales 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Odontologia 

Otras 

 

3. ¿En qué cantón se ubica su domicilio? 

Escriba su respuesta 

 

4. El cantón donde se ubica su domicilio pertenece al sector: * 

Urbano 

Rural 

 

5. ¿Cuántas personas habitan en su hogar? (COLOQUE LA RESPUESTA EN 

NÚMEROS) 

 

6. La generación de residuos sólidos en su hogar desde el inicio de la emergencia 

sanitaria por COVID-19: 
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Aumentó 

Disminuyó 

Se mantiene 

7. De manera general ¿Qué hace con los residuos que genera en su hogar?  

 

Separa en diferentes contenedores y envía a los diferentes sitios de acopio 

Acumula en un solo contenedor y envía al camión de la basura 

Separa en diferentes contenedores y envía al camión de la basura 

Acumula y quema 

Otras 

 

8. ¿Conoce el concepto de reciclaje y qué materiales son reciclables? 

Si  

No 

 

9. ¿Cerca de su lugar de residencia ¿Recolectan residuos de tipo reciclable? 

Si  

No 

No tengo conocimiento 

 

10. Del total de residuos generados en su hogar ¿Qué cantidad, en porcentaje 

considera que sean reciclables? 

0% - 25% 

25% - 50% 

50% - 75% 

75% -100% 

11. ¿Usted separa los residuos generados en su hogar? * 

Si 

No 
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12. ¿Por qué considera usted que no se separa los residuos generados en el hogar? 

 

No conoce del tema 

No le da importancia al tema 

No tiene espacio para almacenamiento 

 

13. Los residuos generados en su hogar los separa en: 

 

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras, hortalizas, residuos cárnicos) e inorgánicos 

(papel, cartón, plástico, metales, vidrio) 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables 

Otras 

 

14. Seleccione cuál es el tipo de residuos que más genera en su hogar 

Residuos de comida 

Plástico 

Papel 

Vidrio 

Latas de aluminio y tetra pack 

Otras 

 

15. ¿Qué porcentaje de los residuos orgánicos generados en su hogar, considera 

que son orgánicos?  

0%-25% 

25%-50% 

50%- 75% 

75%-100% 

 

16. ¿En caso de recibir una capacitación adecuada sobre elaboración de compost a 

partir de los residuos orgánicos generados en su hogar, usted posee un espacio 

como jardín, terreno o huertos urbanos donde podría utilizarlo?  

Si 

No 
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17. ¿Sabía usted que los residuos relacionados con la pandemia COVID-19 como 

mascarillas y guantes, visores, entre otros, son considerados desechos 

peligrosos? 

Si 

No 

18. Por efecto de la pandemia ¿Qué tipo de mascarillas utilizan los miembros de su 

hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quirúrgicas o higiénicas 

KN95 o N95 

Tipo tela o caseras 

Ninguna 

 

19. ¿Cuánto tiempo usan los miembros de su hogar la mascarilla desechable antes 

de colocarla en la basura?  

1 sola vez 

2 o 3 veces a la semana 

Más de 1 semana 

 

20. ¿Cuántas mascarillas considera que se usan en su núcleo familiar 

semanalmente? 

1-2 

3-4 

5-6 

O más de 6 
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21. ¿Cómo desecha las mascarillas una vez utilizadas?  

 

Basura común sin destruirlas 

Basura común destruyéndolas 

Las guarda hasta poder desecharlas como reciclables 

En fundas separadas de los residuos comunes 

Otras 

 

22. Por efecto de la pandemia ¿En su hogar se utilizan guantes? 

Si 

No 

 

23. ¿Qué tipo de guantes usan? 

Látex 

Vinilo 

Nitrilo 

Polietileno 

 

24. ¿Cuántos pares de guantes desechan los miembros de su familia a la semana? 

1 

2 

3 

Más de 3 

 

25. ¿Sabía que las mascarillas y guantes en general los residuos relacionados 

directamente con la pandemia requieren una disposición final especial? 

Si 

No 

 

26. ¿Sabe usted a dónde van los residuos que usted y su familia desechan? 

Si  

No 

 

 



 

114 

27. ¿Qué utiliza usted para transportar sus compras hasta su domicilio? 

 

Fundas plásticas 

Bolsas reutilizables 

Canastas 

 

28. ¿Cuál es la frecuencia con la que los camiones recolectores de basura pasan 

por su sector semanalmente?  

1 vez 

2 veces 

3 veces 

Más de 3 veces 

Otras 

 

29. ¿En su sector se han realizado campañas de concientización sobre sobre 

manejo de residuos sólidos domésticos y peligrosos?  

Si 

No 

 

30. ¿Estaría dispuesto a aplicar Buenas Prácticas Ambientales en su hogar para 

reducir la generación de residuos para causar menor impacto sobre el medio 

ambiente? 

Si 

No 
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ANEXO B. Validación encuesta inicial 

 

ANEXO B.1. Cuestionario de validación encuesta inicial 

 

Validación encuesta Diagnóstico Gestión de Residuos 

 

1. Considera que la encuesta sobre Diagnóstico de gestión de residuos, que usted 

realizó fue:  

Muy extensa 

Medianamente extensa 

Extensión aceptable 

 

2. ¿Las preguntas y respuestas planteadas en la encuesta se apegan a su      

situación actual?  

Si 

En su mayoría 

Poco 

Nada 

 

3. ¿La redacción de las preguntas fue clara y entendible?  

Totalmente 

En su mayoría 

Poco entendible 

No fue clara 

4. Según su criterio ¿Existen preguntas que requieren reformulación?  

Si 

No 
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ANEXO B.2. Reunión para recopilación de observaciones referentes a la encuesta 

piloto aplicada. 

  

 

Anexo B.3. Registro de asistencia reunión para recopilación de observaciones 

referentes a la encuesta piloto aplicada.  

 

 



 

117 

ANEXO C. Mapas de ubicaciones domiciliarias 
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ANEXO D. Encuesta: Diagnóstico final gestión de residuos _Evaluación Programa 

Universidad Saludable 

 

 

El programa de Vinculación "Universidad Saludable" a través de FIGEMPA e Ingeniería 

Química realizó un proceso de capacitación, educación en buenas prácticas 

ambientales en el hogar cuyo impacto se medirá con la presente encuesta. 

Se hizo especial énfasis en el manejo de residuos sólidos domésticos peligrosos y no 

peligrosos por parte de la comunidad Universidad Central del Ecuador en sus domicilios 

durante la pandemia COVID-19,   

 

Por favor lea detenidamente las preguntas, algunas de ellas permiten elegir varias 

opciones de respuesta, en caso de elegir OTRAS, debe especificar su respuesta, utilice 

MAYÚSCULAS. Esta encuesta tiene una duración aproximada de 8 minutos. 

 

De antemano agradecemos su colaboración. 

Encuesta con fines académicos y científicos 

 

 

1. La generación de residuos sólidos en su hogar, luego de su participación en el 

proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Generados entorno a la 

Emergencia Sanitaria COVID-19, programa "Universidad Saludable": * 

 

Aumentó 

Disminuyó 

Se mantiene 

 

2. ¿Qué hace en la actualidad con los residuos que genera en su hogar? * 

 

Separa en diferentes contenedores y envía a los diferentes sities de acopio 
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Acumula en un solo contenedor y envía al camión de a basura 

Separa en diferentes contenedores y envía al camión de a basura 

Acumula y quema 

Otras 

3. . ¿Usted separa los residuos generados en su hogar? * 

Si 

No 

4. . Los residuos generados en su hogar los separa en: * 

Solo separa es residuos inorgánicos y e reste los deposita en un solo recipiente sin 

separarles 

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras, hortalizas, residuos cárnicos) e inorgánicos 

(papel, cartón, plástico, meta es., vidrio) 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables 

Solo orgánicos y el resto os deposita en un solo recipiente sin separarlos 

Otras 

5. . ¿Por qué considera usted que no se separa los residuos generados en el 

hogar?  

 

No conoce del tema 

No le da importancia al tema 

No tiene espacio para almacenamiento 

 

6. ¿Qué realiza con los residuos orgánicos separados en su hogar? 

Los deposita en contenedores cercanos a su hogar 

Los entrega a personas que los necesitan 

Los utiliza como compost 

Otras 

 

7. ¿Ha puesto en práctica la elaboración de compost a partir de residuos orgánicos 

generados en su hogar luego de las capacitaciones recibidas? * 

Si 

No 
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8. Posterior a su participación en el proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Generados entorno a la Emergencia Sanitaria COVID-19, programa 

"Universidad Saludable": ¿qué porcentaje de los residuos generados en su hogar 

son reutilizados o reciclados? * 

 

0%-25% 

25%-50% 

50%-75% 

75%-100% 

9. ¿Continúa aplicando Buenas Prácticas Ambientales en su hogar para reducir la 

generación de residuos en pro del medio ambiente? * 

 

Si 

No 

 

10. ¿Qué realiza con los residuos reciclados separados en su hogar? * 

 

Entrega a recriadores artesanales 

Coloca en los contenedores de basura 

Deposita en centros de acopIo 

No los separa 

Otras 

 

11. ¿Ha implementado en su hogar alternativas para reutilización de los residuos 

inorgánicos? * 

 

Si 

No 
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12. ¿Cómo desecha las mascarillas y guantes una vez utilizados? * 

 

Basura común sin destruirlas 

Basura común destruyéndolas 

Los guarda hasta poder desecharlas como reciclables 

Los separa de los residuos comunes en fundas y los deposita en contenedores 

Los separa de los residuos comunes en fundas y entrega a gestores 

Otras 

 

13. Califique en una escala del 1 al 5 la dificultad que encontró al aplicar la 

clasificación de los residuos de forma constante en su hogar. Donde:1 

representa poca dificultad, 5 representa elevada dificultad * 

1 

2 

3 

4 

5 

14. Considera que luego de su participación en el proyecto Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Generados entorno a la Emergencia Sanitaria COVID-19, 

programa "Universidad Saludable": ¿Ha cambiado su perspectiva sobre la 

generación de residuos en pro del cuidado ambiental? * 

Si 

No 
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ANEXO E. Evidencias recopiladas organizadas por Facultades  

ANEXO E.1. Evidencias recopiladas Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental 

Evidencia Expositor/es Participantes 

 

 
Tema: Como manejan los residuos 

alimenticios las poblaciones. 
Fecha: 6/11/2020 

Katherine 
González 

Cristhian Bravo 
Byron Pallasco 

9 

 

 
Tema: Como manejan los residuos 

alimenticios las poblaciones. 
Fecha: 6/11/2020 

Carlos 
Choloquinga 

Alison Sánchez 
Amanda 

Valdivieso 

9 

 

 
Tema: Producción de residuos 

alimenticios. 
Fecha: 30/10/2020 

 

Steven Bravo 
Katherine 
González 

Byron Pallasco 
 

11 

 

 
Tema: Producción de residuos 

alimenticios. 
Fecha: 30/10/2020 

 

Carolina Araujo 
Erika Tarco 

Maritza Crucerira 
Madelyn Enríquez 

14 
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Tema: Gestión de residuos sólidos en 

casa  
Fecha: 21/12/2020 

Sandra Gavilanes 
Eliana Vélez 
Alex Guamán 

 

15 

 

 
Tema: Sistema de gestión de residuos 

sólidos en la vivienda 
Fecha: 21/12/2020 

Sandra Gavilanes 
Priscila Alomoto 
Karina Guzñay 

Christian Moreno 
Yessenia Vásquez 

15 

 

 
Tema: Gestión de residuos sólidos en 

casa 
Fecha: 21/12/2020 

Alexandra 
Montano 

Joselyne Paredes 

19 

 

 
Tema: Reunión Grupo 4. 

Fecha: 28/12/2020 

Alexandra 
Montano 

Joselyne Paredes 

16 

 
Tema: Ahorro de los recursos; Agua, 

Aire y Energía en los hogares. 
Fecha:26/02/2021 

 

Priscila Alomoto 
Karina Guzñay 

Jessica Pilatasig 
Yessenia Vásquez 

14 
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Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Aracely Suarez 20 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Raisa Valle 
20 
 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Romel Rivera 20 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Alejandro Fuel  22 
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Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Paulina Manobanda 22 

 

 
Tema: Capacitación 1 Presentación Proyecto 

Residuos en el hogar. 
Fecha: 19/02/2021 

 

David Abata  
Steven Bravo  

Dayana González  
Paola Astudillo 
Byron Pallasco  

15 

 

 
Tema: Capacitación 2 Gestión de residuos en 

el hogar. 
Fecha: 26/02/2021 

 

David Abata  
Steven Bravo  

Dayana González  
Paola Astudillo 
Byron Pallasco 

19 
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Tema: Procesos de Actividad Minera. 

Fecha: 20/03/2021 
 

Bryan Tequiz 
Henry Chiles 

Verónica Moreno   
Karen Núñez  
Frank Aldaz 

Edwin Ortega  

15 

 

 
Tema: Capacitación Minas Grupo1. 

Fecha: 18/02/2021 
 

Paulina Manobanda  
Janneth Morocho  
Christian Pillajo 
Mishell Paucar  

21 

 

 
Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Andrea Carrión  20 
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Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Carlos moya  20 

 

 
Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Luis Díaz  20 

 

 
Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Alexis Torres  20 



 

129 

 

 
Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Pamela Verdezoto  20  

 

 
Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Leydi Noroña 20 

 

 
Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Kelly Guamán  20 
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Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Yandry Loor  20 

 

 
Tema: Seguimiento avances estudiantes 

Minas. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Wilmer Farinango  20 

 
Tema: Reunión Planificación. 

Fecha: 24/02/2021 
 

Alex Guamán  10 

 

 
Tema: Reunión 4 material de capacitación 

Minas .Medidas implementadas 
Fecha: 25/02/2021 

 

Paulina Manobanda  
Christian Pillajo  

Janneth Morocho  
3 
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Tema: Reunión 5 capacitación 2 Minas. 

Fecha: 27/02/2021 
 

Paulina Manobanda  
Christian Pillajo  

Janneth Morocho 
Mishell Paucar  

28 

 

 
Tema: Reunión 7 capacitación Minas. 

Fecha: 3/03/2021 
 

Paulina Manobanda  
Christian Pillajo  

Janneth Morocho 
Mishell Paucar 

9 

 

 
Tema: Reunión 8 capacitación3 Minas. 

Fecha: 3/03/2021 
 

Karina Guzmán  20 

 

 
Tema: Reunión 9 Técnicas de limpieza. 

Fecha: 10/03/2021 
 

Christian Pillajo  
Janneth Morocho 

Mishell Paucar 
17 
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Tema: Exposición Cierre de Minas. 

Fecha: 4/03/2021 
 

Leydi Curicho 
Cinthya Vargas  
Santiago Pérez  
Jonathan Sevilla  
Ronald Herrera  

10 

 

 
Tema: Capacitación 1 Minas Grupo 2. 

Gestión de Residuos sólidos en el hogar 
Fecha: 25/02/2021 

 

Amanda Valdivieso  
Alison Sánchez  
Belén Zambrano  

26 

 

 
Tema: Grupo 1 Capacitación 1Gestión de 

Residuos. 
Fecha: 3/03/2021 

 

Carlos Choloquinga 9 
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Tema: Grupo 1 Capacitación 2 técnicas más 

eficientes de limpieza en el hogar. 
Fecha: 9/03/2021 

 

Amanda Valdivieso  
Alison Sánchez  
Belén Zambrano 
Liliana Chiluisa  
Juan Rosero 

12 

 

 
Tema: Presentación Mineros Caracterización 

de residuos Grupo 1. 
Fecha: 17/03/2021 

 

Carlos Pérez  13 

 

 
Tema: Presentación Mineros Caracterización 

de residuos Grupo 1. 
Fecha: 17/03/2021 

 

Jefferson Fierro 13 



 

134 

 

 
Tema: Presentación Mineros Caracterización 

de residuos Grupo 1. 
Fecha: 17/03/2021 

 

Joselinne Benavides  13 

 

 
Tema: Presentación Mineros Caracterización 

de residuos Grupo 2. 
Fecha: 3/03/2021 

 

Soraya Jaramillo 
Liliana Chiluisa 
Juan Rosero 
Camila Vélez  

Dominic Zurita 

8 

 

 
Tema: Presentación Mineros Caracterización 

de residuos Grupo 2. 
Fecha: 16/03/2021 

 

Carlos Pérez  6 
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Tema: Grupo 2 Capacitación 2 técnicas más 

eficientes de limpieza en el hogar. 
Fecha: 9/03/2021 

 

Juan Rosero 
Camila Vélez  

Dominic Zurita 
10 

 
Tema: Grupo 3 Capacitación 2 técnicas más 

eficientes de limpieza en el hogar. 
Fecha: 12/03/2021 

 

Nicole González  
Romel Rivera 

Aracely Suarez 
Raisa Valle 

12 

 

 
Tema: Grupo 3 gestión de residuos sólidos. 

Fecha: 19/03/2021 
 

Cynthia Saltos 9 
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Tema: Grupo 3 capacitación 1 

Aprovechamiento residuos sólidos en el 
hogar. 

Fecha: 5/03/2021 
 

Nicole González  
Romel Rivera 

Aracely Suarez 
Raisa Valle 

9 

 

 
Tema: Planificación Grupo 3 capacitación 2.  

Fecha: 10/03/2021 
 

Nicole González  
Romel Rivera 

Aracely Suarez 
Raisa Valle 

4 

 

 
Tema: Grupo 4 capacitación 1 

Aprovechamiento residuos sólidos en el 
hogar. 

Fecha: 6/03/2021 
 

Angela Bastidas  
Maritza Crucerira  
Jessica Pilatasig 
Aracely Tabango 

8 
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Tema: Grupo 4 Capacitación 2 técnicas más 

eficientes de limpieza en el hogar. 
Fecha: 13/03/2021 

 

Angela bastidas  7 

 

 
 
 

Tema: Grupo 4 Presentación Minas 
Caracterización. 

Fecha: 13/03/2021 
 

 
Vanessa Díaz  

11 

 

 

 

 
Tema: Producción de residuos alimenticios. 

Fecha: 30/10/2020 

Carlos Choloquinga 
Alison Sánchez 

Amanda Valdivieso 

14 
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ANEXO E.2. Evidencias recopiladas organizadas Facultad de Medicina 

  

Evidencia reunión Expositor/es Participantes 

 
Tema: Coordinar Estudiantes medicina   

Fecha: 7/02/2021 

 

Sandra 
Gavilanez 

Diana Fabara 
22 

 

 
Tema: Organización del Proyecto de Gestión 

de Residuos.   
Fecha: 20/01/2021 

 

 

Diana Fabara  3 

 

 
Tema: Capacitación 1 General Medicina.   

Fecha: 26/01/2021 
 
 

 

Néstor Haro 
Cristhian 
Jumbo 

Bryan Filian 
Byron 

Pachacama 
Erika Sosa 

Edwin Ortega   

 
53 
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Tema: Reunión 2 Subgrupo 1 Medicina 

Concientización Capacitación.   
Fecha: 30/01/2021 

Alejandro 
Pintado  

19 

 

 
Tema: Reunión 1 Subgrupo 1 Medicina.   

Fecha: 27/01/2021 

María Alban  
Bryan Filian  

21 

 
 
 

 
Tema: Subgrupo 2 Capacitación Medicina.  

Fecha: 3/02/2021 
 
 

Edwin Ortega  
Vanessa 
Posso 

Daniela Páez  

20 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 2 Medicina. 

  Fecha: 6/03/2021 

Daniela Páez  11 
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Tema: Capacitación Medicina Subgrupo 3. 
Fecha: 1/02/2021 

 

Cristhian 
Jumbo  
Byron 

Pachacama  
Jessica Vega  

Darío Cajilema  
Lenin 

Calderón  

5 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 12/02/2021 
 

Jessica Vega  13 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 19/02/2021 

Alexis 
Viracocha  

18 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 
 

David López  16 



 

141 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 

Diana Marcela  16 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 

Edwin Fabricio 16 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 

Kelly Guerra  16 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 

Lizeth Vega  16 
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Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 

Michelle Tapia  16 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 

Pablo Proaño  16 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 
 
 

Pedro 
Tandazo  

16 

 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 
 

Thaiz Valencia  16 
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Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 

Yajaira Ortega  16 

 
Tema: Reunión Subgrupo 3 Medicina. 

Fecha: 26/02/2021 
 

David Cajilema  16 

 

 
Tema: Organización Capacitación Subgrupo 3 

Medicina. 
Fecha: 28/01/2021 

Cristhian 
Jumbo  
Byron 

Pachacama  
Jessica Vega  

Darío Cajilema  
Lenin 

Calderón 

5 

 

 
Tema: Cronograma de actividades Subgrupo 3 

Medicina. 
Fecha: 30/01/2021 

Cristhian 
Jumbo  
Byron 

Pachacama  
Jessica Vega  

Darío Cajilema  
Lenin 

Calderón 

5 

ANEXO E.3. Evidencias recopiladas Facultad de Ingeniería Química 
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Evidencias Expositor/es Participantes 

 

 
Reunión Residuos.  
Fecha: 9/01/2021 

Cristel 
Carabali 

 
4 

 

 
Reunión Residuos.  
Fecha: 10/01/2021 

Cristel 
Carabali 

 
4 

 

 
Reunión Residuos. 
Fecha: 11/01/2021 

Cristel 
Carabali 

3 

 

 
Reunión Residuos. 
Fecha: 12/01/2021 

María 
Alban  

5 
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Reunión Residuos. 
Fecha: 14/01/2021 

 

Erika Sosa  4 

 

 
Reunión Residuos Grupo 3. 

Fecha: 16/01/2021 
 

Sebastián 
Pintado  

6 

 

 
Reunión Residuos Grupo 3. 

Fecha:19/01/2021 
 

María Alban  5 

 

 
Organización exposición de Propuestas en el Hogar. 

Fecha: 25/01/2021 
 

Daniela Paz 
María Alban 

Andrea Posso 
Erika Sosa 

18 
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Reunión Residuos Grupo. 

Fecha: 30/01/2021 
 

Cristel Carabali 
María Alban  

4 

 
Tema: Capacitación Expresión oral. 

Fecha: 12/2/2021 
 

Grace Merino  63 

 

 
Tema: Capacitación Video. 

Fecha: 11/02/2021 
 

Edgar Cortez  
Grace merino  

84 

 

 
Figura 1 Tema: Capacitación. 

Fecha: 10/02/2021 
 

Grace merino 
Edgar Cortez  

106 
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Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Christian Escobar  20 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Vanessa Posso 20 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Nathalie Chauca  22 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Daniela Páez  22 
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Tema: Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Diego Benavides  22 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Alex Viracocha 22 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Bryan Filian 22 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Cristhian Jumbo 22 
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Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Darío Cajilema  22 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Jessica Vega 22 

 

 
Tema: Exposición Residuos en el hogar. 

Fecha: 4/02/2021 
 

Néstor Haro  22 

 
Tema: Capacitación Minas  

Fecha: 27/02/2021 
 

Andrea Posso 
Nathalie Chauca 

 
21 
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Tema: Reunión Vinculación Minas Emergente 

Presentación Capacitación 
Fecha: 23/02/2021 

 

Andrea Posso  
Nathalie Chuca  

Christian Escobar   
17 

 
Tema: Reunión Vinculación Minas Alternativas de 

Ahorro  
Fecha: 16/03/2021 

 

Andrea Posso  
Christian Escobar  

David Vásquez   
Darío cailema  

42 

 

 
Tema: Reunión Guion Video. 

Fecha: 14/03/2021 
 

Katherine 
Cartuche 

6 

 

 
Tema: Reunión Guion Video. 

Fecha: 15/03/2021 
 

Katherine 
Cartuche 

4 
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Tema: Reunión registro 

Fecha: 8/04/2021 
 
 

Sandra Gavilanes  6 

 

 
Tema: Guion video  
Fecha: 24/03/2021 

 

Katherine 
Cartuche  

Sandra Gavilanes  
5 

 

 

 
Tema: Coordinación estudiantes para capacitar a 

Minas  
Fecha: 6/02/2021 

 

Diana Fabara  
Sandra Gavilanes  

23 

 

 
Tema: Propuesta de actividades  

Fecha: 12/02/2021 

Sandra Gavilanes  29 
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Tema: Horas extras de vinculación  

Fecha: 21/01/2021 
 

Erika Sosa  
  

24 

 

 
Tema: Horas extras de vinculación  

Fecha: 21/01/2021 
 

Andrea Posso 
Edwin Ortega 
Darwin Proaño  

Melany 
Muergueito 

Daniela Páez   

24 

 

 
Tema: Horas extras de vinculación  

Fecha: 21/01/2021 
 

José Abarca  24 

 

 
Tema: Horas extras de vinculación  

Fecha: 21/01/2021 
 

Nathalie Chauca  24 

 Albán Angelica  24 
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Tema: Horas extras de vinculación  

Fecha: 21/01/2021 
 
 

 
Tema: Exposición Ahorro de energía   

Fecha: 12/03/2021 
 

Christian Escobar 
Diego Benavides  

Edwin Ortega  
Andrea Pacheco  

Bryan Filian 
Melany 

Muergueito 

27 

 

 
Tema: Exposición Ahorro para agua.  

Fecha: 12/03/2021 

Erika sosa  
Néstor Haro  

27 
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ANEXO F. Tabulaciones encuestas de diagnóstico 

ANEXO F.1. Tabulaciones encuesta inicial: Diagnóstico gestión de residuos 

durante pandemia de covid-19 

 

1. ¿Cúal es su relación con la Universidad Central del Ecuador? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Estudiante 47 100,00% 

Docente  0 0% 

Administrativo 0 0% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Estudiante 70 100,00% 

Docente  0 0% 

Administrativo 0 0% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Estudiante 36 100,00% 

Docente  0 0% 

Administrativo 0 0% 

TOTAL 36 100,00% 
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2. ¿A qué Facultad pertenece? 

 

Datos Total % 

Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, Petróleos 

y Ambiental 47 30,72% 

Facultad de Medicina  70 45,75% 

Facultad de Ingeniería 
Química 36 23,53% 

TOTAL 153 100,00% 

   

3. ¿En qué cantón se ubica su domicilio? 

 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Guayas 1 2,13% 

Esmeraldas 1 2,13% 

Arenillas 1 2,13% 

Quito 37 78,72% 

Rumiñahui  1 2,13% 

San Miguel de 
los Bancos 

1 2,13% 

 
Latacunga 

 
5 

 
10,64% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Tulcán 1 1,43% 

San Pedro de 
Huaca  2 2,86% 

Tena 1 1,43% 
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Gonzanamá 1 1,43% 

Ibarra 6 8,57% 

Riobamba  1 1,43% 

Quinindé 1 1,43% 

Quito 33 47,14% 

Ambato  3 4,29% 

Zapotillo 1 1,43% 

Santo 
Domingo 5 7,14% 

Latacunga 3 4,29% 

Pedro 
Moncayo 1 1,43% 

Catamayo 1 1,43% 

Espíndola 1 1,43% 

Loja 1 1,43% 

Eloy Alfaro 1 1,43% 

Rumiñahui 4 5,71% 

Mejía 1 1,43% 

Guaranda 1 1,43% 

Salcedo 1 1,43% 

TOTAL 70 100,00% 

   

 

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Ambato 1 2,78% 

Cayambe  1 2,78% 
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Esmeraldas 1 2,78% 

Latacunga  1 2,78% 

Mejía  1 2,78% 

Quito 29 80,56% 

Rumiñahui  2 5,56% 

TOTAL 36 100,00% 

   

4. El cantón donde se ubica su domicilio pertenece al sector:  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Urbano  41 87,23% 

Rural  6 12,77% 

TOTAL 47 100,00% 

 
 
 
 

  

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Urbano  60 85,71% 

Rural  10 14,29% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Urbano  31 86,11% 

Rural  5 13,89% 

TOTAL 36 100,00% 
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5. ¿Cuántas personas habitan en su hogar?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

1 2 4,26% 

2 2 4,26% 

3 10 21,28% 

4 16 34,04% 

5 10 21,28% 

6 5 10,64% 

7 1 2,13% 

9 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

1 2 2,86% 

2 5 7,14% 

3 8 11,43% 

4 23 32,86% 

5 13 18,57% 

6 11 15,71% 

7 4 5,71% 

8 3 4,29% 

9 1 1,43% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

1 1 2,78% 

2 7 19,44% 

3 10 27,78% 

4 12 33,33% 

5 5 13,89% 

6 1 2,78% 

TOTAL 36 100,00% 
 

6. La generación de residuos sólidos en su hogar desde el inicio de la emergencia 

sanitaria por COVID-19: 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Aumentó 22 46,81% 

Disminuyó 6 12,77% 

Se mantiene 19 40,43% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Aumentó 27 38,57% 

Disminuyó 6 8,57% 

Se mantiene 37 52,86% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Aumentó 22 61,11% 

Disminuyó 2 5,56% 

Se mantiene 12 33,33% 

TOTAL 36 100,00% 
 

7. De manera general ¿Qué hace con los residuos que genera en su hogar?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Acumula en un solo contenedor y 
envía al camión de la basura 19 40,43% 

Separa en diferentes contenedores 
y envía a los diferentes sitios de 

acopio 28 59,57% 

Separa en diferentes contenedores 
y envía al camión de la basura 0 0% 

Acumula y quema 
0 0% 

Otras 
0 0% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Acumula en un solo contenedor y 
envía al camión de la basura 52 74,29% 

Separa en diferentes contenedores 
y envía a los diferentes sitios de 

acopio 18 25,71% 

Separa en diferentes contenedores 
y envía al camión de la basura 0 0% 

Acumula y quema 
0 0% 

Otras 
0 0% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Acumula en un solo contenedor y 
envía al camión de la basura 19 52,78% 

Separa en diferentes contenedores 
y envía a los diferentes sitios de 

acopio 17 47,22% 

Separa en diferentes contenedores 
y envía al camión de la basura 0 0% 

Acumula y quema 
0 0% 

Otras 
0 0% 

TOTAL 36 100,00% 

   

 

8. ¿Conoce el concepto de reciclaje y qué materiales son reciclables? 

 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 36 76,60% 

No 11 23,40% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 66 94,29% 

No 4 5,71% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 26 72,22% 

No 10 27,78% 

TOTAL 36 100,00% 
 

9. ¿Cerca de su lugar de residencia ¿Recolectan residuos de tipo reciclable? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 15 31,91% 

No 12 25,53% 

No tengo 
conocimiento 9 19,15% 

No aplica 
 

11 23,40% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 27 38,57% 

No 28 40,00% 

No tengo 
conocimiento 11 15,71% 

No aplica 4 5,71% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 11 30,56% 

No 11 30,56% 

No tengo 
conocimiento 4 11,11% 

No aplica 10 27,78% 

TOTAL 36 100,00% 
 

10. Del total de residuos generados en su hogar ¿Qué cantidad, en porcentaje 

considera que sean reciclables? 

Estudiantes de FIGEMPA 

 

Datos Total % 

0% - 25% 10 21,28% 

25% - 50% 18 38,30% 

50% - 75% 8 17,02% 

 
75% -100% 0 0% 

 
No aplica  11 23,40% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

 

Datos Total % 

0% - 25% 34 48,57% 

25% - 50% 26 37,14% 

50% - 75% 6 8,57% 
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75% -100% 0 0% 

 
No aplica  4 5,71% 

TOTAL 70 100,00% 

 
 
 

  

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

0% - 25% 6 16,67% 

25% - 50% 13 36,11% 

50% - 75% 5 13,89% 

75% - 100% 2 5,56% 

No aplica 10 27,77% 

TOTAL 36 100,00% 
 

 

11. ¿Usted separa los residuos generados en su hogar?  

 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 38 80,85% 

No 9 19,15% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 33 47,14% 

No 37 52,86% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 24 66,67% 

No 12 33,33% 

TOTAL 36 100,00% 
 

12. ¿Por qué considera usted que no se separa los residuos generados en el hogar? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

No tiene espacio para 
almacenamiento 5 10,64% 

No conoce del tema 1 2,13% 

No le da importancia al 
tema 3 6,38% 

No aplica 38 80,85% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

No tiene espacio para 
almacenamiento 26 37,14% 

No conoce del tema 4 5,71% 

No le da importancia al tema 7 10,00% 

No aplica 33 47,14% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

No tiene espacio para 
almacenamiento 4 11,11% 

No conoce del tema 1 2,78% 

No le da importancia al 
tema 7 19,44% 

No aplica 24 66,67% 

TOTAL 36 100,00% 

   

13. Los residuos generados en su hogar los separa en: 

 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras, hortalizas, 
residuos cárnicos) e inorgánicos (papel, cartón, 

plástico, metales, vidrio) 22 46,81% 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos 
no reciclables 13 27,66% 

Otras 
3 6,38% 

No aplica 
9 19,15% 

TOTAL 47 100,00% 

   

 

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras, hortalizas, 
residuos cárnicos) e inorgánicos (papel, cartón, 

plástico, metales, vidrio) 23 32,86% 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos 
no reciclables 9 12,86% 

Otras 
1 1,43% 

No aplica 
37 52,86% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Orgánicos (restos de frutas, 
cáscaras, hortalizas, residuos 
cárnicos) e inorgánicos (papel, 
cartón, plástico, metales, vidrio) 10 27,78% 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, 
inorgánicos no reciclables 11 30.56% 

Otras 
3 8,33% 

No aplica 
12 33,33% 

TOTAL 36 100,00% 

   

 

14. Seleccione cuál es el tipo de residuos que más genera en su hogar 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Papel 1 2,13% 

Plástico 3 6,38% 

Residuos de comida 43 91,49% 

Vidrio 
0 0% 

Latas de aluminio y tetra 
pack 0 0% 

 
Otras 0 0% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Papel 6 9% 

Plástico 7 10% 

Residuos de comida 56 80% 

Vidrio 
0 0% 

Latas de aluminio y tetra 
pack 0 0% 

 
1 1% 
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Otras 

TOTAL 70 100,00% 

   
 
 
 

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Papel 0 0% 

Plástico 7 19% 

Residuos de comida 29 81% 

Vidrio 
0 0% 

Latas de aluminio y tetra 
pack 0 0% 

 
Otras 0 0% 

TOTAL 36 100,00% 

   

 

15. ¿Qué porcentaje de los residuos orgánicos generados en su hogar, considera 

que son orgánicos?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

0% - 25% 3 6,38% 

25% - 50% 15 31,91% 

50% - 75% 24 51,06% 

 
75% -100% 5 10,64% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

0% - 25% 6 8,57% 

25% - 50% 32 45,71% 

50% - 75% 28 40,00% 

 
75% -100% 4 5,71% 

TOTAL 70 100,00% 

 
 
 
 

  

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

0% - 25% 6 16,67% 

25% - 50% 11 30,56% 

50% - 75% 18 50,00% 

75% - 100% 1 2,78% 

TOTAL 36 100,00% 
 

16. ¿En caso de recibir una capacitación adecuada sobre elaboración de compost a 

partir de los residuos orgánicos generados en su hogar, usted posee un espacio 

como jardín, terreno o huertos urbanos donde podría utilizarlo?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 31 65,96% 

No 16 34,04% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 52 74,29% 

No 18 25,71% 

TOTAL 70 100,00% 

   

 

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 22 61,11% 

No 14 38,89% 

TOTAL 36 100,00% 
 

17. ¿Sabía usted que los residuos relacionados con la pandemia COVID-19 como 

mascarillas y guantes, visores, entre otros, son considerados desechos 

peligrosos? 

 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 47 100,00% 

No 0 0% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 66 94,29% 

No 4 5,71% 

TOTAL 70 100,00% 

   

 

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 33 91,67% 

No 3 8,33% 

TOTAL 36 100,00% 
 

18. Por efecto de la pandemia ¿Qué tipo de mascarillas utilizan los miembros de su 

hogar? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

KN95 o N95 17 36,17% 

Quirúrgicas o 
higiénicas 22 46,81% 

Tipo tela o 
caseras 8 17,02% 

 
Ninguna 0 0% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

KN95 o N95 23 32,86% 

Quirúrgicas o 
higiénicas 

24 34,29% 

Tipo tela o 
caseras 

23 32,86% 

 
Ninguna 0 0% 

TOTAL 70 100,00% 

 
 
 
 

  

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

KN95 o N95 20 55,56% 

Quirúrgicas o 
higiénicas 6 16,67% 

Tipo tela o 
caseras 10 27,78% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 36 100,00% 
 

19. ¿Cuánto tiempo usan los miembros de su hogar la mascarilla desechable antes 

de colocarla en la basura?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

1 sola vez 11 23,40% 

2 o 3 veces a 
la semana 29 61,70% 

Más de 1 
semana 7 14,89% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

1 sola vez 16 22,86% 

2 o 3 veces a 
la semana 37 52,86% 

Más de 1 
semana 17 24,29% 

TOTAL 70 100,00% 
 

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

1 sola vez 6 16,67% 

2 o 3 veces a 
la semana 21 58,33% 

Más de 1 
semana 9 25,00% 

TOTAL 36 100,00% 
 

20. ¿Cuántas mascarillas considera que se usan en su núcleo familiar 

semanalmente? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

1-2 14 29,79% 

3-4 17 36,17% 

5-6 12 25,53% 

más de 6 4 8,51% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

1-2 17 24,29% 

3-4 16 22,86% 

5-6 21 30,00% 

más de 6 16 22,86% 

TOTAL 70 100,00% 

 
 

  

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

1-2 13 36,11% 

3-4 13 36,11% 

5-6 7 19,44% 

más de 6 3 8,33% 

TOTAL 36 100,00% 
 

21. ¿Cómo desecha las mascarillas una vez utilizadas?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Basura común destruyéndolas 7 14,89% 

Basura común sin destruirlas 17 36,17% 

En fundas separadas de los 
residuos comunes 19 40,43% 

Las guarda hasta poder 
desecharlas como reciclables 3 6,38% 

Otros 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Basura común destruyéndolas 10 14,29% 

Basura común sin destruirlas 29 41,43% 

En fundas separadas de los 
residuos comunes 25 35,71% 

Las guarda hasta poder 
desecharlas como reciclables 3 4,29% 

Otros 3 4,29% 

TOTAL 70 100,00% 

 
 
 

  

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Basura común destruyéndolas 5 13,89% 

Basura común sin destruirlas 17 47,22% 

En fundas separadas de los 
residuos comunes 10 27,78% 

Las guarda hasta poder 
desecharlas como reciclables 4 11,11% 

Otros 0 0,00% 

TOTAL 36 100,00% 

 
 

  

 

22. Por efecto de la pandemia ¿En su hogar se utilizan guantes? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 1 2,13% 

No 46 97,87% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 1 1,43% 

No 69 98,57% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 9 25,00% 

No 27 75,00% 

TOTAL 36 100,00% 
 

23. ¿Qué tipo de guantes usan? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Vinilo 0 0,00% 

Látex 0 0,00% 

Nitrilo 0 0,00% 

Polietileno 1 2,13% 

No aplica 46 97,87% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Vinilo 0 0,00% 

Látex 1 1,43% 

Nitrilo 0 0,00% 

Polietileno 0 0,00% 

      No aplica 69 98,57% 

TOTAL 70 100,00% 

 
 
 

  

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Vinilo 1 2,78% 

Látex 6 16,67% 

Nitrilo 2 5,56% 

Polietileno 0 0,00% 

No aplica 27 75,00% 

TOTAL 36 100,00% 

 
 

  

24. ¿Cuántos pares de guantes desechan los miembros de su familia a la semana? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

1 1 2,13% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

Más de 3 0 0,00% 

No aplica 46 97,87% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

1 0 0,00% 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

más de 3 1 1,43% 

No aplica 69 98,57% 

TOTAL 70 100,00% 
 

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

1 4 11,11% 

2 4 11,11% 

3 1 2,78% 

Más de 3 0 0,00% 

No aplica 27 75,00% 

TOTAL 36 100,00% 
 

25. ¿Sabía que las mascarillas y guantes en general los residuos relacionados 

directamente con la pandemia requieren una disposición final especial? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 47 100,00% 

No 0 0% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 38 54% 

No 32 46% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 29 80,56% 

No 7 19,44% 

TOTAL 36 100,00% 
 

26. ¿Sabe usted a dónde van los residuos que usted y su familia desechan? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 38 80,85% 

No 9 19,15% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 35 50,00% 

No 35 50,00% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 19 52,78% 

No 17 47,22% 

TOTAL 36 100,00% 
 

 

27. ¿Qué utiliza usted para transportar sus compras hasta su domicilio? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Bolsas 
reutilizables 20 42,55% 

Fundas 
plásticas 24 51,06% 

Canastas 3 6,38% 

TOTAL 47 100,00% 

 
 
 

  

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Bolsas 
reutilizables 19 27,14% 

Fundas 
plásticas 47 67,14% 

Canastas 4 5,71% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Bolsas 
reutilizables 9 25,00% 

Fundas 
plásticas 27 75,00% 

Canastas 0 0,00% 

TOTAL 36 100,00% 
 

28. ¿Cuál es la frecuencia con la que los camiones recolectores de basura pasan 

por su sector semanalmente?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

1 vez  3 6,38% 

2 veces 17 36,17% 

3 veces 23 48,94% 

Más de 3 
veces 4 8,51% 

Otras 0 0,00% 

TOTAL 47 100,00% 
 

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

1 vez  10 14,29% 

2 veces 20 28,57% 

3 veces 28 40,00% 

Más de 3 
veces 9 12,86% 

Otras 3 4,29% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

1 vez  4 11,11% 

2 veces 11 30,56% 

3 veces 21 58,33% 

Más de 3 
veces 0 0,00% 

Otras 0 0,00% 

TOTAL 36 100,00% 
 

 

29. ¿En su sector se han realizado campañas de concientización sobre sobre 

manejo de residuos sólidos domésticos y peligrosos?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 4 8,51% 

No 43 91,49% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 5 7,14% 

No 65 92,86% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 2 5,56% 

No 34 94,44% 

TOTAL 36 100,00% 
 

30. ¿Estaría dispuesto a aplicar Buenas Prácticas Ambientales en su hogar para 

reducir la generación de residuos para causar menor impacto sobre el medio 

ambiente? 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 47 100,00% 

No 0 0% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 69 98,57% 

No 1 1,43% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 35 97,22% 

No 1 2,78% 

TOTAL  36 
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ANEXO F.2. Tabulaciones Diagnóstico final gestión de residuos _Evaluación 

Programa Universidad Saludable 

 

1. La generación de residuos sólidos en su hogar, luego de su participación en el 

proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos Generados entorno a la 

Emergencia Sanitaria COVID-19, programa "Universidad Saludable":  

 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Aumentó 10 21,28% 

Disminuyó 26 55,32% 

Se mantiene 11 23,40% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

 

Datos Total % 

 
Aumentó 9 12,86% 

 
Disminuyó 40 57,14% 

 
Se mantiene 21 30,00% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

 
Aumentó 3 8,33% 

 
Disminuyó 22 61,11% 

 
 Se mantiene 11 30,56% 
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TOTAL 36 100,00% 
 

 

2. ¿Qué hace en la actualidad con los residuos que genera en su hogar?  

 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Acumula en un solo contenedor 
y envía al camión de la basura 5 10,64% 

Separa en diferentes 
contenedores y envía a los 
diferentes sitios de acopio 17 36,17% 

Separa en diferentes 
contenedores y envía al camión 

de la basura 24 51,06% 

Acumula y quema 0 0% 

Otros 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 

 
 
 

  

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Acumula en un solo contenedor 
y envía al camión de la basura 14 20,00% 

Separa en diferentes 
contenedores y envía a los 
diferentes sitios de acopio 32 45,71% 

Separa en diferentes 
contenedores y envía al camión 

de la basura 22 31,43% 

Acumula y quema 0 0% 

Otros 2 2,86% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Acumula en un solo contenedor 
y envía al camión de la basura 7 19,44% 

Separa en diferentes 
contenedores y envía a los 
diferentes sitios de acopio 18 50,00% 

Separa en diferentes 
contenedores y envía al camión 

de la basura 11 30,56% 

Acumula y quema 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 36 100,00% 
 

 

3. . ¿Usted separa los residuos generados en su hogar?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 45 95,74% 

No 2 4,26% 

TOTAL 47 100,00% 

   

 

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 58 82,86% 

No 12 17,14% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 29 80,56% 

No 7 19,44% 

TOTAL 36 100,00% 
 

4. Los residuos generados en su hogar los separa en:  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras, 
hortalizas, residuos cárnicos) e 

inorgánicos (papel, cartón, plástico, 
metales, vidrio) 23 48,94% 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, 
inorgánicos no reciclables 17 36,17% 

Solo orgánicos y el resto los deposita en 
un solo recipiente sin separarlos 2 4,26% 

Solo separa los residuos inorgánicos y 
el resto los deposita en un solo 

recipiente sin separarlos 3 6,38% 

Otros 0 0% 

No aplica 2 4,26% 

TOTAL 47 100,00% 

 
 

  

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras, hortalizas, 
residuos cárnicos) e inorgánicos (papel, cartón, 

plástico, metales, vidrio) 32 45,71% 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no 
reciclables 13 18,57% 

Solo orgánicos y el resto los deposita en un solo 
recipiente sin separarlos 7 10,00% 

Solo separa los residuos inorgánicos y el resto los 
deposita en un solo recipiente sin separarlos 6 8,57% 

Otros 0 0% 

No aplica 12 17,14% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Orgánicos (restos de frutas, cáscaras, 
hortalizas, residuos cárnicos) e 

inorgánicos (papel, cartón, plástico, 
metales, vidrio) 15 41,67% 

Orgánicos, inorgánicos reciclables, 
inorgánicos no reciclables 10 27,78% 

Solo orgánicos y el resto los deposita en 
un solo recipiente sin separarlos 2 5,56% 

Solo separa los residuos inorgánicos y 
el resto los deposita en un solo 

recipiente sin separarlos 2 5,56% 

Otros 0 0% 

No aplica 7 19,44% 

TOTAL 36 100,00% 

 
 
 

  

5. ¿Por qué considera usted que no se separa los residuos generados en el hogar?  

Estudiantes de FIGEMPA 

 

Datos Total % 

No tiene espacio para 
almacenamiento 1 2,13% 

No le da importancia al 
tema 1 2,13% 

No conoce del tema 0 0% 

No aplica 45 95,74% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

No tiene espacio para 
almacenamiento 10 14,29% 

No le da importancia al 
tema 0 0% 

No conoce del tema 2 2,86% 

No aplica 58 82,86% 
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TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

No tiene espacio para 
almacenamiento 4 11,11% 

No conoce del tema 1 2,78% 

No le da importancia al 
tema 2 5,56% 

No aplica 29 80,56% 

   

6. ¿Qué realiza con los residuos orgánicos separados en su hogar? 

Estudiantes de FIGEMPA 

 

Datos Total % 

Los deposita en 
contenedores cercanos a 

su hogar 9 19,15% 

Los entrega a personas 
que los necesitan 6 12,77% 

Los utiliza como compost  27 57,45% 

Otras 0 0% 

No aplica 5 10,64% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Los deposita en 
contenedores cercanos a 

su hogar 15 28,85% 

Los entrega a personas 
que los necesitan 5 9,62% 

Los utiliza como compost  31 59,62% 

Otros 1 1,92% 
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No aplica 18 34,62% 

TOTAL 70 100,00% 
 

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Los deposita en 
contenedores cercanos a 

su hogar 4 11,11% 

Los entrega a personas 
que los necesitan 9 25,00% 

Los utiliza como compost  14 38,89% 

Otros 0 0% 

No aplica 9 25,00% 

TOTAL 36 100,00% 
 

7. ¿Ha puesto en práctica la elaboración de compost a partir de residuos orgánicos 

generados en su hogar luego de las capacitaciones recibidas?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 36 76,60% 

No 11 23,40% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 49 70,00% 

No 21 30,00% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 22 61,11% 

No 14 38,89% 

TOTAL 36 100,00% 
 

8. Posterior a su participación en el proyecto Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Generados entorno a la Emergencia Sanitaria COVID-19, programa 

"Universidad Saludable": ¿qué porcentaje de los residuos generados en su hogar 

son reutilizados o reciclados?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

0% - 25% 12 25,53% 

25% - 50% 22 46,81% 

50% - 75% 11 23,40% 

 
75% -100% 2 4,26% 

TOTAL 47 100,00% 

 
 
 

  

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

0% - 25% 26 37,14% 

25% - 50% 32 45,71% 

50% - 75% 11 15,71% 

 
75% -100% 1 1,43% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

0% - 25% 8 22,22% 

25% - 50% 20 55,56% 

50% - 75% 8 22,22% 

75% - 100% 0 0% 

TOTAL 36 100,00% 
 

9. ¿Continúa aplicando Buenas Prácticas Ambientales en su hogar para reducir la 

generación de residuos en pro del medio ambiente?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 46 97,87% 

No 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 67 95,71% 

No 3 4,29% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 31 86,11% 

No 5 13,89% 

TOTAL 36 100,00% 
 

10. ¿Qué realiza con los residuos reciclados separados en su hogar? * 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Coloca en los 
contenedores de basura 16 34,78% 

Deposita en centros de 
acopio 9 19,57% 

Entrega a recicladores 
artesanales 19 41,30% 

No los separa 2 4,35% 

Otros 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 

   

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Coloca en los 
contenedores de basura 20 28,57% 

Deposita en centros de 
acopio 12 17,14% 

Entrega a recicladores 
artesanales 28 40,00% 

No los separa 8 11,43% 

Otros 2 2,86% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

 

Datos Total % 

Coloca en los 
contenedores de basura 10 27,78% 

Deposita en centros de 
acopio 9 25,00% 

Entrega a recicladores 
artesanales 14 38,89% 

No los separa 1 2,78% 

Otros 2 5,56% 

TOTAL 36 100,00% 
 

11. ¿Ha implementado en su hogar alternativas para reutilización de los residuos 

inorgánicos?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 30 63,83% 

No 17 36,17% 

TOTAL 47 100,00% 
 

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 45 64,29% 

No 25 35,71% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 23 63,89% 

No 13 36,11% 

TOTAL 36 100,00% 
 

12. ¿Cómo desecha las mascarillas y guantes una vez utilizados?  

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Basura común destruyéndolas 12 25,53% 

Basura común sin destruirlas 9 19,15% 

Los guarda hasta poder 
desecharlas como reciclables 4 8,51% 

Los separa de los residuos 
comunes en fundas   y entrega a 

gestores 6 12,77% 

Los separa de los residuos 
comunes en fundas y los 
deposita en contenedores 15 31,91% 

Otras 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 

   

 

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Basura común destruyéndolas 23 32,86% 

Basura común sin destruirlas 12 17,14% 

Los guarda hasta poder 
desecharlas como reciclables 3 4,29% 

Los separa de los residuos 
comunes en fundas   y entrega a 

gestores 8 11,43% 

Los separa de los residuos 
comunes en fundas y los 
deposita en contenedores 24 34,29% 

Otras 0 0,00% 

TOTAL 70 100,00% 
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Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Basura común destruyéndolas 11 30,56% 

Basura común sin destruirlas 6 16,67% 

Los guarda hasta poder 
desecharlas como reciclables 4 11,11% 

Los separa de los residuos 
comunes en fundas   y entrega a 

gestores 2 5,56% 

Los separa de los residuos 
comunes en fundas y los 
deposita en contenedores 11 30,56% 

Otros 2 5,56% 

TOTAL 36 100,00% 

   

 

13. Califique en una escala del 1 al 5 la dificultad que encontró al aplicar la 

clasificación de los residuos de forma constante en su hogar. Donde:1 

representa poca dificultad, 5 representa elevada dificultad. 

Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

1 6 12,77% 

2 14 29,79% 

3 20 42,55% 

4 4 8,51% 

5 3 6,38% 

TOTAL 47 100,00% 
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Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

1 11 15,71% 

2 12 17,14% 

3 31 44,29% 

4 15 21,43% 

5 1 1,43% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

1 5 13,89% 

2 9 25,00% 

3 18 50,00% 

4 4 11,11% 

5 0 0% 

TOTAL 36 100,00% 
 

14. Considera que luego de su participación en el proyecto Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Generados entorno a la Emergencia Sanitaria COVID-19, 

programa "Universidad Saludable": ¿Ha cambiado su perspectiva sobre la 

generación de residuos en pro del cuidado ambiental?  
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Estudiantes de FIGEMPA 

Datos Total % 

Si 46 97,87% 

No 1 2,13% 

TOTAL 47 100,00% 
 

Estudiantes de Medicina 

Datos Total % 

Si 69 98,57% 

No 1 1,43% 

TOTAL 70 100,00% 

   

Estudiantes de Ingeniería Química 

Datos Total % 

Si 32 88,89% 

No 4 11,11% 

TOTAL 36 100,00% 
 

 

 


