
 
Proyecto de manejo de desechos 

 
 

 

Capítulo V 

Propuesta 

 

 El Propósito de esta investigación es la elaboración e implementación de un poster de 

instrucciones de procedimientos para la separación y manejo de desechos generados en el 

Restaurante Escuela de Artes Culinarias, ubicado en la planta baja del Colegio José Gaos en la 

calle14 oriente de San Andrés Cholula, frente a la UDLAP. A su vez se realizó un cuestionario 

con siete preguntas acerca de la cantidad de desechos que se generan en el Restaurante donde se 

entrevistó al Jefe de Almacén Giovanni Quintero, quien se encarga de las compras y los 

productos usados para la elaboración de los alimentos en el Restaurante Escuela. 

 

 Se realizará un poster de indicaciones con los procedimientos para la separación de los 

desechos y su clasificación en los diferentes contenedores de colores, el cual se encontrará 

ubicado en el área de la cocina del Restaurante Escuela. Asimismo se contara con una composta 

para los desechos orgánicos que se generen dentro del Restaurante. 
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5.1 Separación y manejo de desechos. 

 

 La separación y el manejo de desechos dentro del Restaurante Escuela de Artes 

Culinarias se iniciarán con el análisis del tipo de basura que se genera en la cocina del 

Restaurante Escuela mediante una separación minuciosa de los desechos. Dicha separación se 

hará vaciando los desechos en cuatro recipientes o contenedores, los cuales se diferenciaron por 

varios colores y sus nombres correspondientes de acuerdo por color: verde; residuos orgánicos, 

es decir materia biodegradable para la elaboración de una composta, amarillo; papeles y cartón,  

azul; envases de plástico, latas de aluminio y fierro, vidrio completo y tetra pack, gris; desechos 

varios, es decir la basura que sobra. Este método facilitará la forma de separación y clasificación 

de desechos. Además de la elaboración de una composta para depositar todos los desechos 

orgánicos que se generen. 

 

5.2 Análisis del cuestionario 

  

 Con los datos obtenidos por el Jefe del Almacén Giovanni Quintero, se pudo identificar 

que la cantidad de vegetales que se consume por semana equivale a los 30 k aproximadamente, 

la cantidad de desperdicios orgánicos producidos por semana equivale a un promedio de 10 k. 
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 En cuanto a la basura que se genera en mayor cantidad se mencionó la materia orgánica y  

las bolsas de plástico que son usadas en un 70%, los envases un 20%  y otros un 10%. 

 

 El Restaurante Escuela cuenta con un total de 24 estudiantes quienes se encargan de la 

elaboración y la producción de los alimentos, divididos en dos turnos de trabajo; uno matutino y 

el otro vespertino, cada uno de los cuales incluye tareas y responsabilidades específicas. 

 

 Los estudiantes del Restaurante de Artes Culinarias, el Jefe del Almacén Giovanni 

Quintero y el Chef Fernando Hagnahuer  consideraron  que están totalmente de acuerdo en que 

se lleve a cabo la separación y el manejo de desechos en el Restaurante Escuela de Artes 

Culinarias de la UDLAP. Esto confirma la validez de que se lleve a cabo el programa basado en 

el poster de procedimientos. 


