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RESUMEN  
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo calcular la generación de residuos 

sólidos por áreas y evaluar el manejo actual de los residuos sólidos proporcionando así un 

diagnostico que permita mejorar el presente Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos de 

la Universidad Católica de Santa María. 

De acuerdo a la Evaluación no participativa mediante observación directa se pudo apreciar 

que a pesar de que se cuentan con contenedores diferenciados no se respeta esto, en mucho 

casos por falta de conocimiento de los alumnos y de los propios docentes se depositan los 

residuos en forma indistinta, en el caso de laboratorios se observa que los contenedores de 

residuos comunes presentan bolsa roja por los cual los operarios de limpieza basándose en 

el color de la bolsa lo mezclan con los residuos que si son peligrosos, al momento de la 

recolección también se observa que los operarios de limpieza mezclan todos los residuos 

comunes papel, botellas, comida muchas veces son juntados en una misma bolsa, no 

habiendo ningún tipo de reaprovechamiento. 

De acuerdo al cálculo de la generación de residuos tanto en el periodo de vacaciones como 

en el periodo regular de clases de obtuvo que el área de mayor generación de residuos 

corresponde al área de Oficinas con 32.384 kg y 51.118 kg respectivamente. 

En cuanto al cálculo de la GPC durante la semana de vacaciones se obtuvo una GPC de 

0.0376 kg/persona/día para los residuos comunes un valor bajo en comparación con lo 

reportado por MINAM de 0.56 kg/habitante/día; para la semana de clases se obtuvo un valor 

de 0.0471 kg/persona/día, valor que aumenta no significativamente  si bien es cierto el 

numero estudiantes del campus es elevada en muchas ocasiones solo permanecen en el 

campus por una o dos horas. 
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Para el cálculo del peso volumétrico se siguió la guía CEPIS obteniendo como valor densidad 

suelta para el área de Centro Médico 78.89 kg/m3 como mayor densidad y el área de Baños 

un valor de 26.43 kg/m3 como menor densidad, debido a la naturaleza de los mismos, con 

un promedio general de 46.15 kg/m3 indicativo para el dimensionamiento del espacio que 

funciona como almacén intermedio. 

A pesar de que la Universidad Católica de Santa María viene trabajando en el manejo integral 

de los residuos aún queda pendiente cumplir con muchas iniciativas y; seguimiento y 

monitoreo de las actividades relacionadas al manejo, tratamiento y reaprovechamiento de 

los residuos generados en el campus creando consciencia y compromiso ambiental. 

Palabras Claves: plan, residuos sólidos, manejo, monitoreo  
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ABSTRACT 
 

The objective of this research work is to calculate the generation of solid waste by areas and 

evaluate the current management of solid waste, thus providing a diagnosis to improve the 

present Comprehensive Solid Waste Management Plan of the Catholic University of Santa 

María.  

According to the non-participatory evaluation through direct observation, it can be seen that 

although there are differentiated containers, this is not respected, in many cases due to the 

lack of knowledge of the students and the teachers themselves, the waste is deposited in an 

indistinct manner. , in the case of laboratories, it is observed that common waste containers 

have a red bag through which the cleaning workers, based on the color of the bag, mix it 

with the waste that is dangerous, at the time of the collection it is also observed that the 

cleaning workers mix all the common waste paper, bottles, food, many times they are put 

together in the same bag, not having any type of reuse.  

According to the calculation of waste generation, both during the holiday period and in the 

regular class period, the area with the highest generation of waste corresponds to the Office 

area with 32,384 kg and 51,118 kg, respectively.  

Regarding the calculation of the CPG during the holiday week, a CPG of 0.0376 kg / person 

/ day for the common waste was obtained, a low value in comparison with that reported by 

MINAM of 0.56 kg / inhabitant / day; for the week of classes a value of 0.0471 kg / person 

/ day was obtained, value that increases not significantly although it is certain the number of 

students of the campus is high in many occasions they only remain in the campus for one or 

two hours.  
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For the calculation of the volumetric weight the CEPIS guide was followed, obtaining as a 

value loose density for the Medical Center area 78.89 kg / m3 as the highest density and the 

Baños area a value of 26.43 kg / m3 as the lowest density, due to the nature of the the same, 

with a general average of 46.15 kg / m3 indicative for the sizing of the space that functions 

as an intermediate warehouse.  

Despite the fact that the Catholic University of Santa María has been working on the integral 

management of waste, it is still pending to comply with many initiatives and; monitoring 

and monitoring of activities related to the management, treatment and reuse of waste 

generated on the campus, creating awareness and environmental commitment. 

Keywords: plan, solid waste, management, monitoring.  
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INTRODUCCION 

 

Durante los últimos años el incremento en la población ha generado una sobre explotación 

de los recursos naturales, ocasionado por los cambios de costumbres propios de la 

modernización y el consumismo, generando así una mayor demanda de bienes y productos, 

incrementando la generación de residuos sólidos. Relacionado a esto, el manejo integral y la 

problemática que generan, es un tema actual de gran interés, de manera en que las personas, 

las instituciones y las empresas, han tomado medidas enfocadas a la realización de 

actividades que disminuyan el impacto ambiental negativo ocasionado por este incremento 

en la generación de residuos sólidos. 

Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, son los gobiernos locales los que 

tienen la misión de orientar a las y los pobladores hacia buenas prácticas en el manejo de 

residuos. Los municipios se hacen cargo, a través de la implementación de proyectos 

integrales, que buscan desarrollar capacidades, educar a los ciudadanos, promoviendo la 

iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada y el sector 

privado en la gestión y el manejo de los residuos sólidos asignando recursos que permitan 

reducir, reusar y reciclar residuos sólidos, así como educarlos para rechazar su generación y 

reflexionar acerca de estos temas. 

Cada vez son más los gobiernos locales que desarrollan acciones de segregación o separación 

de residuos sólidos en la fuente y de minimización promoviendo acciones de educación, 

sensibilización y participación ciudadana para una gestión eficiente, eficaz y sostenible de 

residuos sólidos.  

En el proceso de incorporación del enfoque ambiental en el sistema educativo se promueve 

la gestión eco-eficiente de los residuos sólidos en las instituciones educativas, lo cual permite 

que se articulen con los gobiernos locales para la participación, comunicación y 
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empoderamiento en la gestión ambiental local de estos recursos mejorando el entorno 

ambiental. 

Las universidades como centros de formación superior deben asumir compromisos 

ambientales, por esto se plantea el presente estudio para determinar la generación 

diferenciada de los residuos como una herramienta para proponer mejoras en la gestión de 

los residuos y así darle solución a la problemática actual de residuos sólidos y sus formas de 

manejo para minimizar el impacto ambiental, aportando mejoras al Plan Integral de Residuos 

Sólidos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos sólidos se está 

agudizando tanto en las calles como en entidades públicas y particulares, como consecuencia 

del incremento en la generación de residuos per-cápita, según el MINAM en su Sexto 

Informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión del Ámbito Municipal y no Municipal, 

2013; hasta superar el medio kilogramo por habitante/día (0,56 kg/hab./día).  Por otro lado, 

no existen suficientes lugares que puedan albergar con estos residuos.  

En la mayoría de los municipios el servicio de recolección y disposición de los residuos 

sólidos es deficiente, consecuencia de una mala gestión, sumado a una falta de conciencia 

ciudadana, lo que provoca acumulación de residuos en determinadas zonas o botaderos, 

dando origen a una serie de problemas de salud pública graves; de igual manera en entidades 

particulares se ve la deficiente separación de los residuos y por ende la deficiente gestión 

ambiental con respecto a los residuos. 

Las instituciones educativas constituyen una herramienta importante y eficaz en la 

promoción de la educación ambiental promoviendo el desarrollo de competencias dirigidas 

a la acción responsable y consciente del manejo de los residuos sólidos, cumpliendo así con 

su compromiso medioambiental.  

En consecuencia, se hace necesario diseñar estrategias o planes de acción dirigidos a dar a 

los residuos sólidos generados en la Universidad, el destino más adecuado desde el punto de 

vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen y procedencia; para lo cual se 

llevará a cabo el Estudio de la Generación Diferenciada de Residuos Sólidos de la UCSM, 



2 

 

para poder así proponer estrategias de mejora y complementar el Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos. 

En vista de los antes expuesto, la Universidad Católica de Santa María fue seleccionada 

como estrato socio-económico de estudio para la presente investigación. 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Como lo estipula el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la Coordinación de 

Laboratorios y Gabinetes de la UCSM, este viene trabajando intensamente en la 

implementación de un sistema de Gestión de Calidad especialmente en los laboratorios 

mediante las buenas prácticas de laboratorio. 

Debido a que el mencionado Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la 

Coordinación de Laboratorios y Gabinetes de la UCSM se enfoca solamente a los 

laboratorios, es necesario poder realizar un estudio a nivel de campus universitario, para 

poder tener un mejor diagnóstico y así complementar los planes existentes teniendo en 

cuenta la procedencia y características de los residuos generados en la UCSM. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como lo estipula el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la Coordinación de 

Laboratorios y Gabinetes de la UCSM, esta viene trabajando intensamente en la 

implementación de un sistema de Gestión de Calidad especialmente en los laboratorios 

mediante las buenas prácticas de laboratorio. 

Debido a que el mencionado Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos de la 

Coordinación de Laboratorios y Gabinetes de la UCSM se enfoca solamente a los 

laboratorios, es necesario poder realizar un estudio a nivel de campus universitario, para 
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poder tener un mejor diagnóstico y así complementar los planes existentes teniendo en 

cuenta la procedencia y características de los residuos generados en la UCSM. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La Universidad Católica de Santa María es una de las universidades más importantes e 

influyentes de Arequipa, que cuenta con un amplio campus con aulas, espacios deportivos, 

cafetería, biblioteca y laboratorios, donde se llevan a cabo diversas actividades lo que la 

convierte en una fuente de generación de residuos de cantidad considerable, residuos que no 

son separados correctamente perdiendo su capacidad de aprovechamiento.  

Por ello es necesario que la UCSM cuente con un sistema de gestión integral de residuos 

sólidos, lo que involucra en primera etapa la cantidad de residuos generados dentro de su 

área para poder mejorar y complementar el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos, 

contribuyendo así al cuidado ambiental y cumpliendo con la normativa vigente en materia 

de gestión ambiental y permitiendo realizar una proyección del volumen de generación por 

áreas de residuos sólidos para los siguientes años. 

 

1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La población universitaria se ha incrementado en los últimos años y al no existir un manejo 

adecuado de segregación de los residuos y desconociendo cuales son los residuos reciclables, 

es poco probable que el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de la UCSM se lleve 

a cabo con éxito.   

 

1.5. LIMITACIONES 

a) La falta de actualización de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos de 

la UCSM actual, dificulta la tarea de la caracterización de los residuos. 
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b) La falta de capacitación al personal encargado del recojo de los residuos dentro 

del campus universitario. 

c) La falta de concientización a los alumnos y personal trabajador de la universidad 

se ve reflejada en la forma de segregación de residuos. 

d) Poca accesibilidad a documentos ambientales de la UCSM relacionados al 

manejo de residuos sólidos. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Calcular la generación diferenciada por áreas de residuos sólidos en la Universidad 

Católica de Santa María para una mejor planificación técnica y operativa del Plan de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.6.2.1 Evaluar de forma no participativa mediante observación directa la gestión actual de 

residuos sólidos de la UCSM. 

1.6.2.2 Calcular la cantidad de residuos sólidos generados por áreas (oficinas, aulas, 

laboratorios, comedor, baños, áreas comunes) 

1.6.2.3 Calcular la generación per cápita por individuo en la UCSM 

1.6.2.4 Calcular el peso volumétrico “In Situ” de los residuos sólidos 

1.6.2.5 Evaluación de otros factores asociados a la gestión de los residuos sólidos 

1.6.2.6 Proponer estrategias para la segregación, almacenamiento y aprovechamiento de los 

residuos sólidos generados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2 MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1.1 La Universidad Católica de Santa María elabora su Plan de Manejo Integral de 

los Residuos Sólidos (2016) 

2.1.1.2 La Coordinación de Laboratorios de la UCSM elabora su Plan de Gestión 

Integral de Residuos Peligrosos (2017) 

2.1.1.3 Meza, Claudia y Melo, Isabel (2014), evalúan el manejo de los residuos sólidos 

en el comedor universitario de la Universidad Católica de Santa María. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Definición de Residuos Sólidos 

Según la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. 1278) es cualquier objeto, 

material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del 

cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser 

manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su disposición 

final. Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. 

También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos 

en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que 

por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de 

tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En 

estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su 

adecuada disposición final. 
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El Glosario de términos de uso frecuente en la gestión ambiental los define los residuos 

sólidos como aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido 

de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido 

en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Esta 

definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

2.2.2 Generación de los Residuos Sólidos 

Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la actividad 

humana, pueden producirse de la actividad cotidiana, comercial, servicios de limpieza 

pública, servicios de salud, construcción o por cualquier otra actividad conexa. 

Este parámetro es importante para conocer la generación total de residuos sólidos, de 

esta manera se puede dimensionar el equipamiento para su recolección, transporte e 

infraestructura. 

Para que los residuos sólidos no produzcan impactos negativos en el ambiente, deben 

gestionarse adecuadamente antes de proceder a su disposición final. 

De acuerdo al Art. 2 del D.L. 1278 respecto de los residuos generados, se prefiere la 

recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se 

cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas 

siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. 

Se define como generador a la persona natural o jurídica que en razón de sus actividades 

genera residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. 

Así mismo el Art 34 señala que los generadores de residuos municipales se encuentran 

obligados a entregar los residuos debidamente segregados para facilitar su 

reaprovechamiento. a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados (EO-

RS) o a las municipalidades que presten el servicio. 
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2.2.3 Generación Per-cápita 

El presente estudio dará como resultados la generación de residuos sólidos por cada 

habitante dentro de la universidad al día o generación per cápita (GPC), dato que permite 

tener una visión rápida de la cantidad de residuos sólidos que se genera en la universidad 

ya que está en función a la cantidad de población estudiantil, maestros, y personal 

administrativo;  y  la densidad, dato importante utilizado en el dimensionamiento de los 

diversos sistemas de almacenaje, transporte y disposición final; la composición por tipo 

de residuos, que permitirá recomendar diversos tipos de intervención como el reciclaje 

para el material inorgánico y el compostaje para la materia orgánica. (Guía metodológica 

EC-RSM, MINAM 2015). 

2.2.4 Clasificación de los Residuos Sólidos 

Los residuos se clasifican, de acuerdo al manejo que reciben, en peligrosos y no 

peligrosos, y según la autoridad pública competente para su gestión, en municipales y no 

municipales (D.L. 1278, Art.31) y se definen como: 

2.2.4.1 Residuos Peligrosos 

Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus características o el manejo al 

que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el 

ambiente. 

2.2.4.2 Residuos No Peligrosos  

Residuos que no están definidos como peligrosos de acuerdo a la Resolución 

Legislativa Nº 26234, Convenio de Basilea. 

2.2.4.3 Residuos Municipales  

Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos municipales, están 

conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y 

limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y 
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otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los 

servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

2.2.4.4 Residuos No Municipales 

Los residuos del ámbito de gestión no municipal o residuos no municipales, son 

aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de 

actividades extractivas, productivas y de servicios. Comprenden los generados en 

las instalaciones principales y auxiliares de la operación. 

 Por su origen podemos clasificarlos en: 

 Residuos Domiciliarios: son todos aquellos residuos provenientes y 

generados en las viviendas y hogares, resultado de las actividades domésticas. 

Estos residuos comprenden restos de comida, papeles, botellas, latas, añales, 

restos de aseo personal y otros.  

 Residuos comerciales: son todos aquellos residuos que provienen de los 

comercios, ferias, librerías, tiendas, restaurantes, etc y se componen 

básicamente de papeles, cartones, embalaje, y restos orgánicos. 

 Residuos de limpieza de espacios públicos: son aquellos que se generan como 

producto de la limpieza y barrido de las calles, parques y otras áreas públicas. 

 Residuos de establecimientos de atención de salud y centros médicos: son 

aquellos residuos que como su nombre lo dice provienen de la actividad de 

atención e investigación médica en hospitales, clínicas, postas, consultorios 

y otro afines, dada su procedencia son residuos potencialmente peligrosos que 

se encuentra contaminados con virus y microorganismos, así como residuos 

de agujas hipodérmicas, hojas de bisturís, etc que deben ser separados de los 

residuos comunes como papeles y restos de comida. 
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 Residuos industriales: son aquellos residuos resultantes de la actividad de 

manufactura o procesos de transformación de materias primas, pueden ser 

peligroso o no peligrosos, se presentan como cenizas, aceites, metales, vidrio, 

madera, sustancias ácidas, entre otros. 

 Residuos de actividades de construcción: como su nombre lo dice son 

aquellos residuos de los procesos de construcción, remodelación y 

demolición; son en su mayoría residuos inertes como arena, hierro, cemento. 

 Residuos agropecuarios: son los residuos provenientes de las actividades 

agrícolas y pecuarias, como envases de agroquímicos, fertilizantes, 

plaguicidas, vitaminas entre otros. 

 Residuos especiales: son aquellos que son generados en áreas de gran 

dimensión y complejidad con riesgo de operación, y también aquellos 

residuos generados en eventos masivos; (lubricentros, laboratorios de ensayo 

ambiental, conciertos, y similares) 

Finalmente, por su naturaleza se clasifican en: 

 Orgánicos: se consideran residuos orgánicos a aquellos residuos de origen 

biológico ya sea vegetal o animal que se descomponen de manera natural. 

 Inorgánicos: son los residuos de origen no biológico, de origen no orgánico 

producido por las industrias, son difícilmente degradables pero pueden ser 

reaprovechados mediante reciclaje. 

2.2.5 Características de los Residuos Sólidos  

Todos los residuos sólidos no tienen las mismas características. El volumen y tipo de 

residuos que se genera en las ciudades pequeñas y poblados rurales pueden variar de 

comunidad en comunidad y son diferentes a los producidos en las grandes ciudades. Las 

características dependen de la actividad que los genera y es conveniente conocer el tipo 
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y volumen de residuos que produce cada actividad para desarrollar métodos de manejo 

apropiados (OPS, 1997). 

2.2.5.1 Características Físicas 

Dentro de las características físicas de los residuos se encuentra: 

2.2.5.1.1 Generación Per-cápita: es la relación entre la cantidad de residuos 

generados y el número de población, se refiere a la generación de residuos 

sólidos por persona-día. 

2.2.5.1.2 Composición gravimétrica: se entiende como el porcentaje de cada 

componente en relación al peso total de una muestra de residuo.  

2.2.5.1.3 Densidad: es la relación entre la masa y el volumen que ocupa un 

determinado objeto o sustancia. Esta determinación ayuda al 

dimensionamiento de infraestructura. 

2.2.5.1.4 Humedad: es una característica importante para conocer a que procesos 

puede ser sometida la basura. El contenido de humedad de los residuos 

sólidos se puede expresar de dos formas, peso-húmedo y peso-seco, el 

primer método se usa más frecuentemente en el campo de la gestión de 

residuos sólidos 

2.2.5.1.5 Compresividad: es el grado de compactación o la reducción del volumen 

que una masa de residuo puede sufrir cuando es sometida a una 

determinada presión. 

2.2.5.2 Características Químicas 

La composición química de los residuos sólidos es de utilidad para determinar 

las alternativas de tratamiento de éstos. Principalmente para diseños de sistemas 

de incineración, compostaje y la digestión anaeróbica. 

Algunas características químicas son: 



11 

 

2.2.5.2.1 Poder calorífico: es la cantidad de calor que emite un cuerpo, y se mide 

utilizando calorímetros. 

2.2.5.2.2 Potencial de Hidrogeno: es el grado de acidez o alcalinidad de las 

sustancias. 

2.2.5.2.3 Composición química: determina las cenizas, carbono, hidrogeno, 

nitrógeno y azufre. 

2.2.5.2.4 Relación Carbono:Nitrogeno: esta relación sirve para determinar el grado 

de descomposición de la materia orgánica, generalmente 35/1 a 20/1.  

2.2.5.3 Características Biológicas  

Son aquellas características que están determinadas por agentes biológicos es 

decir población microbiana y agentes patógenos, es una característica importante 

de los residuos orgánicos que permite la biodegradabilidad de estos residuos para 

ser utilizados en compostaje principalmente. 

2.2.6 Manejo y Gestión de los Residuos Sólidos 

Se define Manejo de Residuos Sólidos como toda actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 

tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo usado 

desde la generación hasta su disposición final (MINAM,2012). 

El manejo integral de los residuos involucra métodos de recolección, separación, 

aprovechamiento y valorización de los residuos que se ve reflejado en impactos 

ambientales y económicos positivos, buscando estrategias que involucren a la población 

y cubran las necesidades. Es decir, un manejo integral va de la mano con una buena 

gestión.  

La Gestión a su vez se define como toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, 
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planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos del ámbito de 

gestión municipal o no municipal, tanto a nivel nacional, regional como local. 

(MINAM,2012). 

El Art.2 del D.L. 1278 señala que la gestión integral de los residuos sólidos en el país 

tiene como primera finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos 

sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los 

residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de 

los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, co-

procesamiento, entre otras alternativas siempre que se garantice la protección de la salud 

y del medio ambiente. 

Siguiendo el principio de Valorización de Residuos del mencionado decreto, los residuos 

sólidos generados en las actividades productivas y de consumo constituyen un potencial 

recurso económico, por lo tanto, se priorizará su valorización, considerando su utilidad 

en actividades de: reciclaje y recuperación que eviten su disposición final. 

Según (Brown 2003: 5-6) para el manejo integral de los residuos es necesario considerar 

factores propios de la localidad estableciendo un programa de acuerdo a ellos que 

considere los siguientes aspectos:  

a) Aspectos técnicos: la tecnología debe ser de fácil implementación, operación y 

mantenimiento.  

b) Aspectos sociales: se deben fomentar hábitos positivos en la población y desalentar los 

negativos, promoviéndose la participación y la organización de la comunidad.  

c) Aspectos económicos: el costo de implementación, operación, mantenimiento y 

administración debe ser eficiente, al alcance de los recursos de la población y 

económicamente sostenible, con ingresos que cubran el costo del servicio. 
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d) Aspectos organizativos: la administración y gestión del servicio debe ser simple y 

dinámico.  

e) Aspectos de salud: acciones referidas a la prevención de enfermedades 

infectocontagiosas.  

f) Aspectos ambientales: el programa debe evitar impactos ambientales negativos en el 

suelo, agua y aire. 

El principal objetivo de cualquier estrategia de gestión integral de residuos sólidos será 

la minimización, reduciendo al mínimo posible el volumen de los residuos mediante 

procedimientos de prevención en la fuente de generación. 

2.2.7 Procesos del manejo de residuos  

2.2.7.1 Segregación 

Es la acción de agrupar determinados residuos o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados de forma especial (NTP 900.058.2005), la 

segregación debe realizarse en la fuente.  

2.2.7.2 Almacenamiento  

Se refiere a la retención temporal de los residuos en el lugar de segregación; 

domicilio, comercios, instituciones. La responsabilidad del almacenamiento es 

del generador hasta su entrega al servicio municipal o a una EO-RS. Tanto el 

almacenamiento de residuos municipales como no municipales debe cumplir con 

Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de 

residuos. Código de colores; de acuerdo a lo siguiente: 
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Tabla 1. Código de colores Residuos Reaprovechables No Peligrosos 

COLOR DESCRIPCIÓN 

 

Para metales: latas de conservas, café, leche, 

gaseosa, cerveza.  

Tapas de metal, envases de alimentos y bebidas, 

etc. 

 

Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, 

cerveza, vasos, envases de alimentos, perfumes, 

etc. 

 

Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, 

catálogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, 

cajas de cartón, guías telefónicas, etc. 

 

Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos. 

etc. Vasos, platos y cubiertos descartables. 

Botellas de bebidas gaseosas, aceite comestible, 

detergente, shampoo. Empaques o bolsas de 

fruta, verdura y huevos, entre otros. 

 

Para orgánicos: Restos de la preparación de 

alimentos, de comida, de jardinería o similares. 

FUENTE: Norma Técnica Peruano - NTP 900.058 (2005). Lima: INDECOPI. 

 
Tabla 2 . Código de colores Residuos No Reaprovechables  

COLOR DESCRIPCIÓN 

 

Para peligrosos: Escoria, medicinas vencidas, 

jeringas desechables, entre otros 
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Para generales: Todo lo que no se puede reciclar y 

no sea catalogado como residuo peligroso: restos 

de la limpieza de la casa y del aseo personal, 

toallas higiénicas, pañales desechables, colillas 

de cigarros, trapos de limpieza, cuero, zapatos, 

entre otros. 

FUENTE: Norma Técnica Peruano - NTP 900.058 (2005). Lima: INDECOPI. 

 

2.2.7.3 Recolección  

Es la acción de recoger los residuos generados para entregarlos a un medio 

apropiado. Se realiza de acuerdo a las disposiciones de la municipalidad 

correspondiente, esto incluye a recicladores formalizados. 

2.2.7.4 Transporte 

Es la actividad de desplazamiento de los residuos sólidos desde la fuente hasta 

el lugar de disposición final (relleno sanitario, planta de tratamiento) Debe ser 

ejecutado por la municipalidad o una EO-RS autorizada, que realice de manera 

apropiada el traslado de los residuos recolectados hasta la disposición final. 

Para el caso de residuos peligros se realiza de acuerdo a lo establecido en el 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos Transfronterizos de los 

desechos Peligrosos y su eliminación; así como también, deben ser autorizados 

por el MINAM. (D.L. 1278 Art. 38) 

2.2.7.5 Valorización  

La valorización es la alternativa de gestión integral que debe priorizarse antes de 

la disposición final, mediante actividades de reciclaje, reutilización, compostaje 

entre otras alternativas. 

2.2.7.6 Tratamiento  

Es el procesamiento que modifica las características físicas, químicas o 

biológicas de los residuos sólidos para disminuir su potencial de causar daños 

facilitando así su disposición final. 
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2.2.7.7 Transferencia 

Consiste en transferir los residuos sólidos de un vehículo de menor capacidad a 

otro de mayor capacidad para luego continuar con el proceso de transporte. 

2.2.7.8 Disposición Final 

Todos los residuos que no puedan ser reaprovechados se destinan a un espacio 

debidamente autorizado.  

2.2.8 Situación Actual del Manejo de los Residuos Sólidos 

Actualmente la región Arequipa viene trabajando arduamente para la implementación y 

mejoramiento de diversos programas de manejo y gestión integral de los residuos sólidos, 

a nivel de instituciones, empresas, fábricas y demás en acción conjunta con los municipios 

y gobiernos, con el objetivo de determinar la problemática actual en el manejo de residuos 

y así poder establecer acciones comunes. 

De acuerdo a los estudios de caracterización de residuos sólidos del 2015-2016 se calculó 

un total de 1 043 491 habitantes para la provincia de Arequipa, de los cuales 986 921 

habitantes pertenecen al ámbito urbano y 56 570 habitantes pertenecen al ámbito rural, la 

generación per cápita domiciliaria fue de 0.49 kg/hab/día y 0.37 kg/hab/día y la 

generación per cápita municipal fue de 0.71 kg/hab/día y 0.53 kg/hab/día 

respectivamente.  La mayor GPC domiciliaria corresponde al distrito de Cayma con 0.597 

kg/hab./dia y la menor corresponde al distrito de Sabandia con 0.293 kg/hab./día. El 

promedio general es de GPC domiciliario en el ámbito urbano es de 0.492 kg/hab./día. 

(PIGARS Arequipa 2017-2018;3).   

Respecto a la composición física de los residuos domiciliarios en los 17 distritos del 

ámbito urbano se observa que existe mayor generación de residuos orgánicos, seguido de 

residuos sanitarios, residuos inertes, plásticos, papel, madera-follaje y cartón, 

principalmente (PIGARS Arequipa 2017-2018;27).   
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En cuanto a los residuos reaprovechables, en el ámbito urbano existen 19 Asociaciones 

de Recicladores; cada una dispone de ficha de registro en SUNARP 17. Actualmente, 

diez asociaciones ya han sido inscritas en su municipalidad respectiva. En relación a 

convenios, 14 asociaciones ya los tienen y se encuentran vigentes a la fecha; y forman 

parte el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva (PSF-RS). Siendo 

el porcentaje de segregación efectiva es de 6.26%; es decir, de todos los residuos 

reaprovechables que se generan en Arequipa, solo el 6.26% son recolectados y 

comercializados por los PSF y RS. Esto debido a un conjunto de factores como: 

deficiencias en la sensibilización de la población, necesidad de incrementar las rutas, los 

mecanismos y herramientas técnicas disponibles, etc.  (PIGARS Arequipa 2017-2018;39-

40).   

Figura 1. Logros en la implementación de programas de segregación en la fuente y recolección 
selectiva, años 2011 al 2015. 

 
FUENTE: Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2016-2024 

 

Actualmente, el principal problema del manejo de residuos sólidos en el Perú es la escasez 

de lugares adecuados destinados a su disposición final, se estima que el país requiere de 

190 infraestructuras para la disposición final de residuos sólidos, sin embargo, en el año 

2014 existían solo 11 rellenos sanitarios con todos los permisos y autorizaciones 
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correspondientes, y 10 instalaciones para la disposición de residuos del ámbito no 

municipal a nivel nacional. (MINAM 2014). 

En cuanto al área de estudio, la UCSM, en la actualidad la universidad cuenta con un plan 

de gestión integral de residuos sólidos que permita en cierto grado el mejoramiento de la 

gestión ambiental institucional, dentro del cual se plantean algunas actividades pero no 

se contempla el reciclaje, además no se plantea un mecanismo que permita no solo la 

recuperación sino también el aprovechamiento de los materiales y de esta manera generar 

conciencia ambiental en los estudiantes y docentes de la institución. 

Para una mejor descripción de la situación actual del sistema de manejo de los residuos 

sólidos de la USCM se analizaron los siguientes aspectos: 

2.2.8.1 Aspectos técnico-operativos 

Se refieren a los aspectos necesarios para el uso eficiente de los recursos 

disponibles. 

- Personal de limpieza: La UCSM cuenta con personal de limpieza que 

asciende a los 50  trabajadores, es un servicio tercerizado a la cooperativa 

Minkawasi. El personal rota por áreas: Oficinas, Aulas, Comedor, Servicios 

Higiénicos, Laboratorios, Clínica Odontológica, Centro Médico y Áreas 

comunes. y por turnos, habiendo tres turnos de trabajo. 

- Barrido: Diariamente se realiza el barrido de las aulas, oficinas, laboratorios 

y comedor; las áreas extensas del campus se barren con menor frecuencia 

debido al alto tránsito y a su extensión.  

- Recolección: El personal se encarga de recoger todos los residuos con el 

cuidado debido, separando siempre los residuos de laboratorios, clínica 

odontológica y centro médico que están catalogados como residuos 

peligrosos y se recolectan en bolsas de color rojo; para todos los otros 
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residuos se utilizan bolsas de color negro. De acuerdo a las áreas la 

frecuencia de recolección varía generalmente se recogen residuos a la 

1:00pm, 5:00pm y 6:30 am; en el caso de oficinas se recogen una sola vez al 

día por la tarde; en el caso de laboratorios y centro médico se recogen dos 

veces al día al igual que el comedor y servicios higiénicos, en las aulas se 

recogen los residuos en tres turnos, los residuos de los tachos de las áreas 

comunes también se recogen dos veces al día. 

Figura 2: Personal de limpieza recogiendo residuos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Almacenamiento de residuos: Una vez recolectados los residuos se llevan al 

lugar de almacenamiento temporal ubicado cerca a la puerta de salida de la 

universidad; esta es un área de poca afluencia por lo cual no representa riesgo 

para la población estudiantil. 
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Figura 3: Lugar de almacenamiento temporal de residuos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cabe mencionar que los residuos catalogados como peligrosos son 

almacenados en otro lugar dado su peligrosidad, de acceso restringido. 

 

- Reaprovechamiento: A pesar de que en el campus se cuentan con 

contenedores de colores los alumnos en su mayoría no realizan una correcta 

segregación mezclando los residuos, de igual manera ya que no se cuenta 

con un programa de reciclaje el personal de limpieza al momento de recoger 

los residuos mezcla todo en la misma bolsa de color negro, los residuos como 
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papeles y cartones, son echados al basurero. En cuanto a las botellas plásticas 

las que se logran separar son vendidas a los conocidos como chatarreros. 

- Transferencia: Los residuos permanecen en el almacén máximo por un día, 

de aquí son recogidos por una EO-RS.  

En el caso de los residuos peligrosos permanecen por un periodo de 4 a 7 

días dependiendo la cantidad y son recogidos de igual manera por una EO-

RS peligrosos llamada Terra-S.O.S S.R.L 

Figura 4: Trasferencia de residuos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Disposición final: los residuos recolectados por la EO-RS son trasladados al 

botadero de Uchumayo. 

2.2.8.2 Aspectos administrativos 
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Se refiere a la planeación estratégica para alcanzar los objetivos, incluye un 

proceso de planeación, organización, ejecución y control; así como el 

adiestramiento del personal involucrado. 

La universidad provee de las herramientas necesarias para que el personal de 

limpieza pueda realizar sus funciones correctamente; mediante la oficina de 

Almacén la universidad entrega al jefe de limpieza las bosas plásticas para el 

recojo de los residuos. Así mismo en coordinación con la oficina de 

infraestructura se colocaron los contenedores distribuidos por el campus.  

Figura 5: Contenedores en campus 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las aulas y en los laboratorios se cuentan también con contenedores 

diferenciados con una bolsa plástica en su interior para la recepción de residuos, 

tal como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 6: Contenedores de laboratorio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera se les proporciona elementos de seguridad personal como 

barbijos y guantes según corresponda. 

2.2.8.3 Aspecto normativo  

Se refiere a los documentos por los que se rige la universidad en al ámbito 

ambiental. 

Aquí se incluye el Plan Integral del Manejo de Residuos Sólidos de la UCSM. 

2.2.8.4 Aspecto financiero 

Se refiere a la inversión que hace la universidad para solventar los gastos de 

implementos de limpieza y para residuos, así como para el tratamiento y recojo 

de los residuos sólidos peligros y no peligrosos. 

 

2.2.9 Riesgos Asociados al Manejo de Residuos 

El servicio de recolección de basura es considerado uno de los trabajos más arduos: se 

realiza en movimiento, levantando objetos pesados y, a veces, por la noche o en las 
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primeras horas de la mañana; condiciones estas que lo vuelven de alto riesgo y hacen que 

la morbilidad pueda llegar a ser alta. Las condiciones anteriores se tornan más críticas si 

las jornadas son largas y si, además, no se aplican medidas preventivas o no se usan 

artículos de protección necesarios (Jaramillo, 2002). 

Según Jaramillo, 2002; la importancia de los residuos sólidos como causa directa de 

enfermedades no está bien determinada. Sin embargo, se les atribuye una incidencia en 

la transmisión de algunas enfermedades, al lado de otros factores principalmente por vías 

indirectas. Para comprender con mayor claridad los efectos de los residuos sólidos en la 

salud de las personas, es necesario distinguir entre los riesgos directos y los riesgos 

indirectos. 

2.2.9.1 Riesgos Directos 

Estos riesgos son ocasionados por el contacto directo con la basura, que a veces 

contiene excrementos humanos y de animales; las personas más expuestas son 

los recolectores, debido a la manipulación de recipientes inadecuados para el 

almacenamiento de los desechos, al uso de equipos inapropiados y por carecer 

de ropa limpia, guantes y zapatos de seguridad. En la misma situación se 

encuentran los segregadores, cuya actividad de separación y selección de 

materiales es realizada en las peores condiciones y sin la más mínima protección. 

Es necesario anotar que en todas estas personas se muestra una incidencia más 

alta de parásitos intestinales que en el público en general. Además, experimentan 

tasas más altas de lesiones que las de trabajadores de la industria; estas lesiones 

se presentan en las manos y en los pies, así como también lastimaduras en la 

espalda, hernias, heridas, enfermedades respiratorias y en la piel, entre otras Los 

mismos segregadores de basura se transforman en vectores sanitarios y 

potenciales generadores de problemas de salud entre las personas con las cuales 
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conviven y están en contacto. (Jaramillo, 1991). 

La costumbre de la población de mezclar los residuos con materiales peligrosos 

tales como: vidrios rotos, metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de 

origen humano o animal, e incluso con residuos infecciosos de establecimientos 

hospitalarios y sustancias de la industria, pueden causar lesiones a los operarios 

de recolección de basura (Jaramillo,2002). 

2.2.9.2 Riesgos Indirectos 

Los riesgos causados por el manejo inadecuado de basuras son principalmente 

indirectos, y afectan al público en general. El riesgo indirecto más importante se 

refiere a la proliferación de animales como moscas, cucarachas y ratas, 

portadores de microorganismos que transmiten enfermedades a toda la 

población, conocidos como vectores. Estos vectores son, entre otros, moscas, 

mosquitos, ratas y cucarachas, que, además de alimento, encuentran en los 

residuos sólidos un ambiente favorable para su reproducción, lo que se convierte 

en un caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades (Jaramillo, 2002). 

La presencia de microorganismos patógenos se da también a través del papel 

higiénico, gasa, esparadrapo, pañales descartables o ropa interior, contenidos en 

la basura de pequeñas clínicas, farmacias y laboratorios y, en la mayoría de los 

casos, en los residuos hospitalarios mezclados con domiciliarios 

(Jaramillo,2002).  

Los riesgos asociados al manejo de residuos sólidos también se pueden clasificar en: 

a) Riesgos Químicos 

Son aquellos riesgos ocasionados por la manipulación o el contacto con 

sustancias químicas o productos químicos.  
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El tipo de enfermedad causada por la exposición ocupacional a sustancias 

químicas tóxicas o peligrosas depende de la sustancia química específica a la 

cual el trabajador está expuesto, y de la magnitud de la exposición. 

En el caso de estudio, ya que se cuenta con áreas de laboratorios, centro médico 

y clínica odontológica; el personal de limpieza está expuesto a sustancias y 

reactivos químicos, a pesar de que se cuenta con contenedores especiales para 

residuos peligrosos, muchas veces estos no son dispuestos de la manera correcta.  

b) Riesgos Biológicos  

Los riesgos de contraer una enfermedad como consecuencia de la manipulación 

de los desechos están relacionados con la naturaleza del agente causal presente 

en el desecho, el tipo y el grado de exposición, así como la salud del hospedero. 

(Reinhardt, 1991) 

Los agentes causales pueden ser microrganismos, como virus, bacterias, hongos 

y parásitos.  

En el caso de estudio, como ya se mencionó cuenta con áreas de laboratorios, 

centro médico y clínica odontológica, en especial en los laboratorios de 

microbiología se trabajan con microorganismos y hongos. 

c) Riesgos Ergonómicos 

Los riesgos ergonómicos son aquellos asociados a posturas repetitivas y 

forzadas, las lesiones en la espalda y otras contusiones musculares constituyen 

un daño en los trabajadores que alzan y manejan los contenedores de 

desechos. Cabe resaltar que las técnicas utilizadas al momento de cargar peso 

también influyen en las lesiones. 

El personal de limpieza se encuentra expuesto a todos los riesgos antes mencionados, ya 

que son ellos los que manipulan la basura de los contenedores desde su recolección en el 
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lugar de generación hasta su traslado al área de almacenamiento, muchas veces los riesgos 

se presentan por falta de capacitaciones o por el hecho de no usar correctamente el EPP, 

están también las condiciones subestandar que al no ser reportadas oportunamente se 

convierten en un riesgo potencial para los demás trabajadores. 

Por ejemplo, las bolsas de plástico si bien presentan una ventaja por su facilidad de 

transporte representan también un riesgo ya que al ser delgadas y no habiendo cultura de 

segregación puede romperse a causa de objetos cortantes generando lesiones. De igual 

manera hay desechos que no son depositados en los contenedores adecuados creando así 

una fuente de riesgo. 

El personal que trabaja en la recolección de residuos sólidos está expuesto al contacto con 

sustancias que producen suciedad corporal, lo que puede exponerlo a enfermedades, a 

menos que se encuentre con buenas condiciones de saneamiento de los lugares de trabajo 

y tener buenos hábitos de aseo personal (Reyes, M. 35) 

La prevención de los accidentes se logra mediante el control de las condiciones de trabajo 

y de las acciones subestandar. Algunas recomendaciones para la prevención de riesgos 

son: 

- Desarrollo de programas de Capacitación y Motivación al personal de 

recolección de residuos sólidos. 

- Mantenimiento de Condiciones Seguras de Trabajo, lo que implica que el 

personal disponga de los equipos y elementos de protección necesarios. 

- Uso del Equipo de Protección Personal 

- Todo trabajo de limpieza cerca de las zonas de tránsito vehicular debe estar 

debidamente señalizado. 

- Prohibir que los trabajadores busquen entre los desechos elementos que 

consideren recuperables. 
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- Cada trabajador deberá mantener sus útiles y herramientas de trabajo en 

perfecto estado, solicitando un cambio cuando sea necesario. 

2.2.10  Efectos en el medio ambiente por manejo inadecuado de los residuos sólidos 

Debido a la falta de sistemas de recolección y disposición final adecuada de los residuos 

sólidos se produce una serie de impactos negativos al ambiente. Entre los principales 

impactos negativos al ambiente podemos mencionar los siguientes (Mayen, 1994): 

2.2.10.1 Olores 

Se generan a causa del proceso de putrefacción de los residuos sólidos orgánicos; 

cuando esto se encuentra dispersos por no ser recolectados o por no tener algún 

tratamiento, emanan olores fétidos. 

2.2.10.2 Generación de gases 

Este fenómeno físico se produce debido a la descomposición de los desechos 

orgánicos, sea por su contacto directo con el aire (aerobio) o por quedar 

enterrado y sin contacto con el aire (anaerobio). Dependiendo del tipo de residuo 

y de las condiciones climáticas del lugar, se producen gases, entre los 

principales: dióxido de carbono, metano y compuestos de nitrógeno. 

2.2.10.3 Lixiviados  

Al entrar los residuos sólidos orgánicos en proceso de putrefacción, la humedad 

que contienen se convierte en un líquido muy ácido (ácido orgánico que contiene 

entre otros elementos: hierro, zinc, níquel, cobre y cloruros). Este líquido se 

escurre entre la basura y se filtra por el suelo hasta llegar a las aguas subterráneas 

contaminándolas. 
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2.2.10.4 Deterioro del paisaje  

Cuando no se cuenta con un sistema adecuado de manejo de residuos sólidos y 

los mismos quedan dispersos en el entorno, causan un deterioro del paisaje, 

debido a la degradación del medio natural y el mal aspecto que producen. 

2.2.11 Universidades Ecoeficientes  

El término ecoeficiencia fue establecido por el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) en su publicación del año 1992 CHANGING COURSE, con la 

finalidad de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos 

basura y polución encaminado al desarrollo sostenible. 

Según Vílchez (2012) se requieren acciones educativas que transformen nuestras 

concepciones, nuestros hábitos, nuestras perspectivas, que nos orienten en las acciones a 

llevar a cabo, en las formas de participación social, en las políticas medioambientales para 

avanzar hacia una mayor eficiencia, hacia una sociedad sostenible. Y han de ser acciones 

fundamentadas, basadas en estudios científicos, en investigaciones realizadas desde las 

diferentes áreas del conocimiento, que nos permitan lograr una correcta comprensión de 

la situación y concebir medidas adecuadas desde los diferentes ámbitos. (p-8). 

Según Sánchez (2011) para la institución, la ecoeficiencia es “producir más con menos”. 

Una gestión ecoeficiente de los procesos de producción o de los servicios de una empresa 

aumenta la competitividad de esta empresa, ya que reduce el despilfarro de recursos 

mediante la mejora continua, reduce el volumen y toxicidad de residuos generados, 

reduce el consumo de energía y las emisiones contaminantes, se reducen los riesgos de 

incumplimiento de las leyes y se favorecen las relaciones con la administración 

competente.  

La ecoeficiencia está dirigida a fin de fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los 

recursos de energía, papel, agua y recursos logísticos que genere un ahorro importante, 
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así como propiciar en los trabajadores que son los principales consumidores de estos 

servicios, el uso ambientalmente responsable a fin de lograr el menor impacto en el 

ambiente.  

En el espacio universitario, la práctica de la educación ambiental logra un modelo 

integrador de una educación de calidad enriquecido con prácticas ambientales con 

ecoeficiencia para forjar una cultura de saber resolver problemas ambientales en alianzas, 

forjar cultura de emprendimientos ambientales, generadores de creatividad, investigación 

e innovación a través de una educación vivencial, practicas ecoeficientes, saludables, no 

generando residuos en exceso, ni derrochando sus recursos, su energía. - 

De este modo, la universidad, como empresa educativa será más competitiva al incorporar 

una decidida gestión ambiental en sus procesos productivos aprovechando la mayor 

cantidad de horas de luz natural al día, desconectando los aparatos eléctricos al abandonar 

las aulas, concientizando el ahorro de agua, reduciendo el uso de papel, promoviendo el 

reciclaje. (p-7) 

 

2.3 BASE LEGAL 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

- Decreto Legislativo N° 1278, Ley De Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Decreto Supremo N° 014-2017, Reglamento del D.L. N° 1278 

- Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos. 

- Ley Nª 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores 

- Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que regula 

la actividad de los recicladores, 2010. 
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- Norma Técnica Peruana 900.058 2005, Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos del 2005. 

- Norma Técnica Peruana 900.064.2012, Gestión de Residuos, manejo de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, generalidades. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Disposición final. - Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los 

residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

Ecoeficiencia. - Uso eficiente de las materias primas e insumos con la finalidad de 

optimizar los procesos productivos y la provisión de servicios, y de reducir los 

impactos al ambiente. 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos. - Persona jurídica que presta los servicios 

de limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o 

disposición final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de 

comercialización y valorización. 

Generador. - Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. 

También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no se 

pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las 

actividades de recolección. 

Gestión integral de residuos. - Toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, 

estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos. 
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Minimización. - Acción de reducir al mínimo posible la generación de los residuos 

sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica 

utilizada en la actividad generadora. 

Recolección. - Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de 

locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, 

segura y ambientalmente adecuada. 

Reciclaje. - Toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante un proceso 

de transformación material para cumplir su fin inicial u otros fines. 

Residuos sólidos. - Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda 

o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la 

valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. 

Residuos Peligrosos. - Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus 

características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. 

Segregación. - Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

Valorización. - Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de 

los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización 

puede ser material o energética. 
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2.5 HIPÓTESIS 

Dado que la Universidad Católica de Santa María no cuenta con un Estudio de Generación 

de los Residuos Sólidos, es probable que mediante la realización del presente estudio se 

mejore la Gestión del Manejo Integral de los Residuos Sólidos contribuyendo así a la 

responsabilidad medioambiental. 

 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Cantidad de residuo 
 Kilogramo/ litro 

Área de generación  

 Oficina 

 Aulas 

 Laboratorios 

 Centro medico  

 Clínica odontológica 

 Comedor 

 Baños  

 Áreas comunes  

Peligrosidad del residuo 

 Residuos Peligrosos 

 Residuos No Peligrosos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

Gestión de Manejo integral de los  

residuos de la UCSM 
 Mejora continua 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación corresponde a un estudio cuantitativo de tipo prospectivo de 

corte trasversal, porque a través de éste se pueden caracterizar los residuos sólidos 

producidos en la UCSM en un periodo de tiempo determinado. 

3.2 COBERTURA DE ESTUDIO 

El estudio abarcara todo el campus central de la Universidad Católica de Santa María. 

3.2.1 Población y Muestra 

Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI del 

Número de Alumnos/as Matriculados en Universidades Privadas 2007-2015, la 

UCSM en el 2015 contaba con 13 562 alumnos; actualmente para el año 2018 

semestre par se estima un total de 17500 alumnos. 

3.2.2 Ámbito Geográfico 

El estudio se llevará a cabo en la ciudad y provincia de Arequipa. 

3.2.3 Periodo de Análisis 

El periodo de análisis de las muestras se dividirá en dos partes, durante periodo 

regular, es decir con estudiantes y durante periodo irregular es decir en época de 

vacaciones, cual nos permitirá tener una relación entre la cantidad de residuos 

generados en un periodo establecido y la relación del uso de los diferentes 

ambientes como cafetería, laboratorios, oficinas, baños y aulas. 
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3.3 FUENTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.3.1.1 Fuente Primaria: los residuos sólidos generados por día en diferentes áreas, 

como la base para calcular la generación diaria de los residuos generados en la 

UCSM. 

3.3.1.2 Fuente Bibliográfica: apoyo de fuentes bibliográficas, artículos, libros, 

investigaciones previas. 

Para el presente estudio, se utilizará como base la metodología del Ing. Kunitoshi Sakurai 

descrita en su publicación “Método sencillo del análisis de los residuos sólidos” (CEPIS 

1983) 

Se utilizará el método de pesaje directo de los residuos previamente separados en las 

diferentes áreas, también se utilizó el método de encuesta para conocer el número de 

personas que consumieron en la cafetería y así poder calcular la generación per cápita  

3.4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.4.1 Identificación de áreas  

Para poder realizar el presente trabajo se hizo una división de áreas que incluyen: 

- Oficinas: se incluye aquí todas las oficinas administrativas, así como oficinas 

de atención al usuario, tesorería, y el shopping de la UCSM. 

- Aulas: se incluyen todas las aulas de los pabellones del campus. 

- Comedor: en el comedor se consideran los 4 establecimientos que brindan el 

servicio de alimentación a estudiantes y personal administrativo y docente. 

- Servicios Higiénicos: engloba tanto los baños de los pabellones como los 

baños de las oficinas. 

- Laboratorios: se consideró como residuos peligrosos y se identifican por la 

bolsa de color rojo. Los residuos comunes que puedan generarse se 

consideran como oficina. 
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- Clínica Odontológica: de igual manera aquí se consideran como residuos 

peligrosos y se identifican por la bolsa de color rojo. Los residuos comunes 

que puedan generarse se consideran como oficina, 

-   Centro Médico: se consideró como residuos peligrosos y se identifican por 

la bolsa de color rojo. Los residuos comunes que puedan generarse se 

consideran como oficina.  

3.4.2 Capacitación al personal de limpieza 

Lo primero a realizar es una capacitación al personal encargado del recojo de los 

residuos sólidos de la universidad, para esto se contactó con el encargado del 

personal de MinkaWasi, con quien previa coordinación se instruyó al personal 

acerca de la diferenciación por áreas de los residuos, así como su transporte al área 

donde se realizarían los pesajes respectivos. 

3.4.3 Entrega de materiales  

Una vez realizada la capacitación se les entrego el material requerido cinta 

masking tape, plumones gruesos indelebles, las bolsas utilizadas fueron las que 

proporciona la oficina de infraestructura. 

3.4.4 Pesaje de muestras  

Para realizar el pesaje de las muestras previamente identificadas por áreas se 

utilizó una balanza digital con capacidad de 50 Kg, el pesaje se realizó en un área 

establecida fuera del campus central de la UCSM pero perteneciente a esta 

institución. 

Una vez realizado el pesaje se daba aviso al responsable para que se proceda al 

retiro de los residuos. 

 

3.4.5 Determinación del peso volumétrico 
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Con las bolsas clasificadas y rotuladas de acuerdo a las áreas, se procedió de la 

siguiente manera: 

- Se preparó un depósito rectangular de peso y dimensiones conocidas.  

- Al azar se seleccionaron bolsas (previamente registradas y de pesos 

conocidos) y se vació el contenido de las mismas en el depósito hasta 

llenarlo.  

- Luego se procedió a levantar el cilindro y dejarlo caer desde una altura 

aproximada de 20 cm, esta acción se repitió tres veces, a fin de uniformizar 

la muestra y llenar los espacios vacíos.  

- Se registró la altura libre del cilindro. 

- Estas acciones se repitieron durante cuatro días.   

3.4.6 Seguimiento y encuestas 

Para efectos de cálculos, en el caso del comedor, centro médico y clínica 

odontológica se procedió a realizar consultas tipo encuesta acerca de la cantidad 

personas que habían consumido alimentos, personas que habían asistido para 

alguna curación y pacientes de los estudiantes de odontología respectivamente. 

3.5 PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS 

Para el procesamiento de datos primero se calculará la Generación Per cápita por estudiante 

haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒆𝒓 𝒄á𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 (𝒈𝒑𝒄) =
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐𝒔 (𝒌𝒈 − á𝒓𝒆𝒂 − 𝒅í𝒂)

# 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔
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De igual manera se determinará la Densidad de los residuos para lo cual se colocarán los 

residuos previamente separados en cilindros de un volumen conocido y se llenarán con los 

residuos ya pesados, levantando y dejando caer para uniformizar la muestra, compactarla. 

Repitiendo este procedimiento para cada tipo de residuo, y se utilizará la siguiente formula:  

 

 
 

3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Mediante la medición y la obtención de porcentajes y por muestreo se determinará la 

cantidad de residuos sólidos que se generan en el campus de la universidad. 

 

 

3.7 ASPECTO ADMINISTRATIVO 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 



39 

 

Se debe elaborar el plan de trabajo y cronograma de actividades, documentos orientados para 

la comprensión, ordenamiento y sistematización de las actividades del estudio. 

 

3.9 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

3.9.1 Humanos 

Se trabajará de manera individual, contando con el apoyo de algún ayudante en la 

medida que se requiera. 

3.9.2 Materiales 

- Balanza electrónica 

- Cámara fotográfica digital 

- Mameluco descartable 

- Mascarilla y gorro descartable 

- Guantes descartables  

- Kit de limpieza jabón, toalla, alcohol 

- Lapiceros, plumones gruesos, hojas, cinta masking tape, tijera, tableros para 

apuntes. 

- Computadora 

3.10 PRESUPUESTO Y COSTO DEL PROYECTO 

Una vez establecido los requerimientos logísticos, se debe coordinar la compra 

correspondiente de algunos elementos, a que la UCSM proporcionará algunos materiales 

JUNIO OCTUBRE

25 al 29 2 al 6 9 al 13 16 al 20 23 al 27 1 al 10 13 al 17 20 al 24 27 al 31 3 al 7 10 al 14 17 al 21 24 al 28 1 al 12

Coordinación con responsables 

y autoridades de la UCSM
X X

Determinación del tamaño de 

muestra
X

Determinación de recursos X X

Gestión de recursos X X

Trabajo de campo X X

Procesamiento de datos X X

Análisis de resultados X X

Redacción de informes X

Presentación del estudio X

Subsanación de observaciones X X

Presentación final X

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD
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como la Balanza, escobas, recogedores. Los costos parciales o unitarios pueden variar de 

acuerdo a la temporada. A continuación, se detalla el presupuesto del estudio de 

caracterización.   

Tabla 3: Requerimientos logísticos 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO 

Personal  personas 3 600.00 

Balanza electrónica unidad 1 60.00 

Mameluco  unidad 10 70.00  

Mascarilla  unidad 10 10.00 

Gorro descartable unidad 10 10.00 

Guantes descartables unidad 10 10.00 

Jabón  unidad 1 5.00 

Toalla  unidad 1 5.00 

Alcohol  unidad 1 6.00 

Plumón grueso  unidad 2 6.00 

Cinta masking  unidad 6 18.00 

Tijera  unidad 1 2.00 

 Total  802.00 
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.11 FINANCIAMIENTO 

El trabajo de investigación será financiado al 100% por aportes propios. 
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CAPITULO IV 

 

4 RESULTADOS 

4.1 OBSERVACION DIRECTA NO PARTICIPATIVA 

A través de la Observación no participativa se logró recolectar información acerca del 

manejo actual de los residuos sólidos. 

Tabla 4: Observación del manejo actual de residuos en la UCSM 

 

OBSERVACIONES ANOTACIONES  

Tipo de contenedores  

Dentro del campus existen diversos tipos 

de contenedores: de 15 lt para interiores, 

contenedores de tres cuerpos en áreas 

comunes, de 240 lt con dos ruedas para 

transporte. 

Bolsas de plástico de diferentes colores 

para la recolección de los residuos de 50 

lt. 

Manejo  

La universidad cuenta con contenedores 

de colores para la clasificación de los 

residuos, especialmente en laboratorios y 

en áreas comunes; pero estos al momento 

de ser recogidos son mezclados en la 

misma bolsa con excepción de los 

residuos peligros que se recogen en bolsa 

roja. 

Recolección  

Dado que los residuos se recogen 

diariamente en turnos, el peso de los 

residuos no es mayor, el personal 

encargado lo lleva manualmente al lugar 

de acopio, en el caso de residuos pesados 

se utiliza una plataforma con ruedas o en 

todo caso los contenedores con ruedas, 

Los residuos acopiados son recogidos 

diariamente por una EO-RS que es la 

encargada de la disposición final. 
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Horario de recolección  

El personal de limpieza encargado 

trabaja en tres turnos, y el recojo de los 

residuos varía de acuerdo al área: 

- Oficinas: 2 pm  

- Aulas: 6 am, 2 pm y 5 pm 

- SSHH: 2 pm y 5 pm 

- Comedor: 12 pm y 6 pm 

- Laboratorios: 6 am y 2 pm  

- Clínica odontológica: 6 am, 2 

pm y 5 pm 

- Centro médico: 2 pm 

Frecuencia de recolección  
Diariamente, la EO-RS usualmente 

recoge los residuos a las 6 am  

Tipo de residuos 

Se diferencian residuos orgánicos, 

residuos de papel, cartones, botellas 

plásticas, y residuos peligrosos de 

laboratorio. 

Tratamiento de residuos 

Actualmente la UCSM no realiza ningún 

tipo de tratamiento para los residuos, 

estos simplemente son recogidos en el 

campus y entregados a la EO-RS. 

  Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.2 CALCULO DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Para el cálculo de la generación de residuos se trabajaron 4 días seguidos durante la primera 

semana y de igual manera la segunda semana; se tomaron en cuenta todas las bolsas 

recogidas en el periodo de 24 hrs, teniendo en cuenta que son tres turnos de recojo de 

residuos y que en algunas áreas el recojo se hace solo una vez al día. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 5: Generación de residuos sólidos por áreas, semana 1 

 

AREA D1 D2 D3 D4 
PROMEDIO 

KG 

OFICINAS 20.590 32.890 57.830 18.225 32.384 

AULAS 14.790 8.180 8.435 10.320 10.431 

COMEDOR 5.240 3.590 5.680 5.870 5.095 

SSHH 14.285 14.540 14.195 14.370 14.348 

LABORATORIOS 4.660 10.860 3.650 3.320 5.623 

CLINICA ODON. 0.351 0.920 2.260 1.850 1.345 

CENTRO MEDICO 2.400 2.650 2.965 1.135 2.288 

TOTAL 62.316 73.630 95.015 55.090 71.513 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la tabla 5, en la semana 1: época de vacaciones, el área de Oficinas es el 

área que genera una mayor cantidad de residuos con un promedio de 32.384 kg diarios esto 

se debe a que a pesar de ser periodo de vacaciones de medio año , y siendo el área de Clínica 

Odontológica la de menor generación con un promedio de 1.345 kg diarios esto debido a 

que al no a ver alumnos no hay atenciones a pacientes por ende la poca cantidad de residuos 

peligrosos generada en esta semana se debe a que algunos alumnos tenían curaciones 

pendientes.  

En promedio se estima una generación total de 71.513 kg de residuos por día en periodo de 

vacaciones. 
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Cuadro 1: Porcentaje de Generación, semana 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Visto de una manera porcentual se aprecia que el mayor porcentaje con un 45% corresponde 

a oficinas como se mencionó anteriormente, representando casi la mitad de los residuos que 

se generan diariamente. 

Para la semana 2: semana regular con alumnos, los resultados son los siguientes: 

Tabla 6: Generación de residuos sólidos por áreas, semana 2 

AREA D1 D2 D3 D4 
PROMEDIO 

KG 

OFICINAS 79.275 31.883 37.305 56.010 51.118 

AULAS 42.860 34.590 56.275 61.995 48.930 

COMEDOR 9.735 8.250 9.842 15.610 10.859 

SSHH 64.480 33.138 50.655 50.810 49.771 

LABORATORIOS 33.180 39.030 12.375 26.340 27.731 

CLINICA ODON. 13.230 26.695 22.060 21.460 20.861 

CENTRO MEDICO 2.955 3.650 4.507 3.260 3.593 

TOTAL 245.715 177.236 193.019 235.485 212.864 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 6 se observa que en la semana 2 el área que genera mayor cantidad de residuos 

sigue siendo Oficinas con un promedio de 51.118 kg, siendo una semana posterior a la 

OFICINAS
45%

AULAS
15%

COMEDOR
7%

SSHH
20%

LABORATORIOS
8%

CLINICA ODON.
2%

CENTRO MEDICO
3%

PORCENTAJE DE GENERACIÓN SEMANA 1
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semana de matrículas la afluencia a oficinas por diversos trámites es recurrente; el área con 

menor generación de residuos en esta semana es el Centro Médico que en relación a la 

semana anterior muestra un incremento. 

En promedio se estima una generación total de 212.864 kg de residuos en periodo regular 

considerando a toda la comunidad santa mariana.  

 

Cuadro 2: Porcentaje de Generación, semana 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluando la semana 2, se observa que el área de oficinas sigue siendo la de mayor 

producción en kg pero respecto al porcentaje del total disminuyo teniendo un porcentaje del 

24% muy cercano al área de SSHH; el área de oficina disminuyó en un 19% la generación 

de residuos respecto al total. 

Haciendo una comparativa entre las dos semanas obtenemos el siguiente cuadro: 

  

OFICINAS
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Tabla 7: Promedio de generación de semana 1 y semana 2 

 

AREA SEMANA 1 SEMANA 2 

OFICINAS 32.384 51.118 

AULAS 10.431 48.930 

COMEDOR 5.095 10.859 

SSHH 14.348 49.771 

LABORATORIOS 5.623 27.731 

CLINICA ODON. 1.345 20.861 

CENTRO MEDICO 2.288 3.593 
                                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 3: Cuadro comparativo de generación 

  

                   Fuente: Elaboración propia. 

Viendo la tabla 7, y el cuadro 3 se observa un incremento significativo en la generación de 

residuos de todas las áreas, en especial de aulas, sshh, laboratorios y clínica odontológica. 

Teniendo en cuenta los resultados se puede determinar que la generación de residuos 

aumenta cuando en la UCSM se encuentra por completo la comunidad santa mariana, 

conformada por alumnos, docente y personal administrativo haciendo así mayor uso de todos 

los servicios e incrementando la generación de residuos. 
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A raíz de este trabajo de pesaje y observación directa se determina que dado el tipo de 

residuos generados se podrían plantear alternativas de uso de dichos residuos o de 

tratamiento adecuado especialmente para los residuos reciclables.  

4.3 CÁLCULO DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA 

Es necesario estimar la cantidad total de residuos que se generan por persona en el campus 

para poder usar estos datos para proyecciones futuras en el tiempo de acuerdo a las 

variaciones de personal, espacio, etc. 

Para el cálculo de la Generación Per Cápita se utilizaron los promedios de los 4 días de 

muestreo. 

Tabla 8: Generación Per Cápita por áreas, semana 1 

 

AREA PROMEDIO 
KG 

PERSONAS GPC 
(kg/persona/día) 

OFICINAS 32.384 340 0.0952 

AULAS 10.431 1000 0.0104 

COMEDOR 5.095 150 0.0340 

SSHH 14.348 1350 0.0106 

RESIDUOS COMUNES    0.0376 

LABORATORIOS * 5.623 31 0.1814 

CLINICA ODON. * 1.345 15 0.0897 

CENTRO MEDICO * 2.288 80 0.0286 

RESIDUOS PELIGROSOS   0.0999 
                  * Residuos peligroso                                                       
                       Fuente: Elaboración propia  

La Generación Per Cápita de residuos sólidos de la UCSM durante la semana 1: periodo de 

vacaciones, se muestra por áreas en la Tabla 8, esta generación per cápita varía de acuerdo 

al número de personas involucradas en cada área, cabe resaltar que los residuos de 

Laboratorios, Clínica Odontológica y Centro Médico son catalogados como residuos 

peligrosos colocados en bolsas de color rojo y llevados a otro espacio de acopio y entregados 

a un EO-RS especializada. 

Como se puede observar en los resultados la generación per cápita de las áreas con residuos 

no peligrosos esta entre 0.0104 y 0.0952 kg/persona/día, con un promedio de 0.0376 
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kg/persona/día un valor que resulta bajo en comparación con lo dicho por el MINAM en su 

Sexto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión del Ámbito Municipal y no 

Municipal, 2013; donde la GPC es de 0,56 kg/hab./día).  

En el caso de residuos sólidos peligrosos a pesar de no haber clases en los laboratorios, el 

periodo de vacaciones se aprovecha para realizar funciones de limpieza y desechar 

materiales contaminados, es por ello que se observa un valor de 0.1814, también cabe resaltar 

que dado el mal manejo en segregación de residuos muchas veces los contenedores rotulados 

con “residuos comunes” están con bolsa roja por lo cual el personal de limpieza lo considera 

como residuo peligroso cuando no lo es.  

Tabla 9: Generación Per Cápita por áreas, semana 2. 

 

AREA PROMEDIO 
KG 

PERSONAS GPC 
(kg/persona/día) 

OFICINAS 51.118 340 0.1503 

AULAS 48.930 16500 0.0030 

COMEDOR 10.859 340 0.0319 

SSHH 49.771 16840 0.0030 

RESIDUOS COMUNES    0.0471 

LABORATORIOS * 27.731 6900 0.0040 

CLINICA ODON. * 20.861 414 0.0504 

CENTRO MEDICO * 3.593 152 0.0236 

RESIDUOS PELIGROSOS   0.0260 
                   * Residuos peligroso                                                       
                           Fuente: Elaboración propia  

La Generación Per Cápita de residuos sólidos de la UCSM durante la semana 2: periodo 

regular con estudiantes, se muestra por áreas en la Tabla 9, esta generación per cápita varía 

de acuerdo al número de personas involucradas en cada área y teniendo en cuenta el 

incremento de la población estudiantil que asciende a los 16500 alumnos, incremento 

significativo de personas en comparación a la semana 1. Si bien es cierto que incrementaron 

el número de población estudiantil se debe tener en cuenta que muchos de los alumnos en 

especial de los últimos años realizan prácticas pre profesionales fuera del campus. 
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En comparación con lo obtenido en el estudio de RUIZ MORALES, M. (2012) de la 

Universidad Iberoamericana de México que reporta 0.33 kg/persona para una población de 

10 000 personas, la GPC hallada para la UCSM es considerablemente menor, de igual forma 

sucede con lo reportado por Castillo Meza, L. E., & Luzardo Briceño, M. (2013) para la 

Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga con una generación per cápita de 

0.062 considerando una población de 6592 personas. 

En el caso de residuos sólidos peligrosos se observa una disminución en el valor, esto debido 

de igual manera al incremento en el uso de laboratorios y centros médicos. 

El área de Oficinas es el área que presenta un valor mayor de GPC en ambas semanas, esto 

se atribuye a que el personal administrativo cumple un horario regular de 8 horas, en cambio 

los alumnos en algunos casos solo van por un par de horas a determinadas clases. 

 

4.4 CÁLCULO DEL PESO VOLUMÉTRICO 

Se calculó también el Peso Volumétrico o Densidad, de igual manera se este cálculo se hizo 

por áreas, los datos registrados se muestran en el Anexo N°2 y los resultados se muestran en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 10: Peso Volumétrico promedio de las áreas de estudio 

 

ÁREA PV promedio kg/m3 

OFICINA 56.43 

AULAS 34.25 

COMEDOR 31.89 

SSHH 26.43 

LABORATORIOS 50.91 

CLÍNICA ODONTOLÓGICA 44.24 

CENTRO MÉDICO 78.89 

TOTAL CAMPUS  46.15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia en la Tabla 10, la densidad suelta varía entre las diferentes áreas debido 

también a la composición de los residuos, como promedio de obtiene una densidad de 46.15 

kg/m3, este valor es indicativo para la selección del equipamiento para el almacenamiento 

de residuos sólidos y para determinar la carga que podrá recolectar el camión transportador.  

El área de Oficinas es la que presenta una mayor densidad debido a la misma naturaleza de 

los residuos, que contienen papeles, cartones, etc. que son fácilmente compactables por lo 

tanto ocupan menor espacio. 

La densidad suelta nos da una idea del grado de asentamiento de los residuos por su propio 

peso y del volumen que ocupan cuando son dispuestos en algún espacio sin algún tipo de 

tratamiento previo.  

 

4.5 EVALUACIÓN DE OTROS FACTORES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS  

Se evaluaron aspectos relacionados con las facilidades con las que cuenta la UCSM para 

realizar separación en la fuente, campañas de educación ambiental y cumplimiento de metas. 
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Dado que la UCSM es una universidad privada y siendo una de las más grandes y concurridas 

de la ciudad de Arequipa, cuenta con los recursos necesarios para poder llevar a cabo una 

correcta gestión integral de los residuos sólidos generados en su campus. 

La universidad cuenta en la actualidad con más de 25 puntos de recolección de residuos 

distribuidos en áreas libres del campus, conformados por contenedores de tres colores Verde 

para residuos orgánicos, Azul para plásticos y Amarillo para papel y cartón, con sus 

respectivos letreros para la separación respectiva, a pesar de que no se rigen a lo dicho en la 

Norma Técnica Peruano - NTP 900.058 (2005).  

De igual forma se cuenta con contendedores para segregación diferenciada en los 

laboratorios donde se trabaja con contenedores de color blanco, pero con etiquetas para cada 

tipo de residuo: Residuos Generales, Vidrio y Residuos Peligrosos. También se observa que 

todos los contenedores tienen una bolsa en su interior, dentro de la cual son recolectados los 

residuos; el color de dichas bolsas, en la mayoría de las ocasiones, no coincide con el color 

del contenedor, los residuos peligrosos se colocan en bolsas de color rojo, sin embargo, se 

observa que todos los contenedores llevan bolsa roja y en algunas ocasiones el contenedor 

de Residuos Generales lleva bolsa negra, haciendo difícil la identificación de los residuos 

contenidos en ellas. 

A pesar de tener contenedores diferenciados hasta ahora no es sido posible tener una 

adecuada separación en la fuente, ya que se observa que todos los residuos son mezclados 

en todos los contenedores sin importar su color.  

Todo lo recolectado se lleva al cuarto de almacenamiento y posteriormente es recogido por 

la EO-RS sin ningún tipo de aprovechamiento. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto es evidente que la universidad a pesar de contar con un 

Plan Integral de Residuos Sólidos, no tiene una visión clara de cómo llevar a cabo la 
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separación en la fuente y poder darles un valor agregado a los residuos, resultando así 

inservibles los contenedores por colores. 

En cuanto al cuarto de almacenamiento, es un espacio con poca ventilación, pero puertas 

bastantes grandes, pero al estar cerca de un pabellón de clases, cerca al centro médico y cerca 

al módulo de alimentaria podría causar molestias por olores, sin embargo dado que los 

residuos no permanecen ahí más de 24 hrs este inconveniente se minimiza.  

Actualmente se están implementando contenedores especiales para papel, pero no dará 

resultados si no se trabaja con campañas de orientación acerca del correcto uso de estos 

contenedores y separación en la fuente. 

En cuanto otro tipo de residuos como los cartuchos de impresoras, la universidad trabaja de 

manera conjunta con el proveedor HP, quien recoge los cartuchos utilizados mensualmente, 

garantizando así una correcta disposición final de estos residuos.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la observación directa no participativa y a la evaluación de factores asociados 

a la gestión de residuos se concluye que, la importancia de un Plan de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos es la formación de estrategias de prevención de contaminación y establecer 

operaciones enfocadas a disminuir y dar el destino adecuado a los residuos producidos; 

conjuntamente con estrategias de creación de cultura y consciencia ambiental. 

 

Actualmente no existe ningún tipo de actividad de tratamiento o recuperación y reciclaje de 

los residuos generados de materiales como papel, cartón, plástico o vidrio, a pesar de que se 

cuentan con contenedores de clasificación, estos materiales no son aprovechados ya que son 

mezclados al momento de la recolección y entregados a la EO-RS.  

 

Con respecto a la generación de residuos sólidos de la Universidad Católica de Santa María 

se determinó que el área de mayor generación de residuos en las dos semanas, es el área de 

Oficinas alcanzando un valor de 32.38 kg en la primera semana y un valor de 51.12 kg en la 

segunda semana, estos valores mayores a otras áreas se pueden atribuir al manejo de 

documentos de estas áreas, siendo el tipo residuo más común el papel.  

 

El área que reporto menor generación de residuos fue el área de Comedor con valores de 

5.10 kg y 10.86 kg para la semana 1 y semana 2 respectivamente. A pesar de haber un número 

considerable de consumidores se debe tomar en cuenta que muchos consumen los alimentos 

en vajilla de losa lo cual evita la generación de residuos, el tipo de residuo más común 

encontrado fue el tecnopor y los envases de plástico de gaseosas.  
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En cuanto a los residuos considerados como peligrosos el área de mayor generación fue el 

área de laboratorios, los laboratorios son utilizados desde las 7:00 am hasta las 8:00pm y con 

una afluencia considerable de alumnos es de esperar una generación significativa de estos 

residuos, cabe mencionar también que dada la falta de una adecuada segregación muchas 

veces se mezclan los residuos comunes con los peligroso, o el hecho de que se coloque bolsa 

roja en los tachos de residuos comunes hace que haya confusión a la hora de recolectar los 

residuos siendo todos considerados como peligrosos, al momento de realizar el 

procedimiento de densidad se pudo observar que en la bolsa roja proveniente de laboratorios 

habían también hojas de papel, envases de gaseosas, e incluso envolturas de alimentos, lo 

cual nos muestra la falta de conocimiento que tienen los alumnos acerca de la correcta 

segregación de residuos. 

 

En cuanto a la generación per cápita para residuos comunes se obtuvo un valor de 0.0376 

kg/persona/día para la semana 1: periodo de vacaciones y un valor de 0.0417 kg/persona/día 

para la semana 2: periodo regular se evidencia un aumento poco significativo, se atribuye a 

que el tamaño de población estudiantil asciende a los 16 500 alumnos, por ende, a pesar de 

haber un incremento en la cantidad de residuos, la generación per cápita no aumenta 

significativamente a causa de esta población. Como se menciona en los resultados estos 

valores son bajos en relación a los reportados en otras universidades. 

 

La variación del peso volumétrico de los residuos está relacionada con su composición, 

teniendo en cuenta que a mayor volumen menor será la densidad; así tenemos que la mayor 

densidad corresponde al área de oficinas con 56.43 kg/m3 residuos compuestos 

principalmente por papeles, y siendo los residuos de baño con 26.43 kg/m3 los que presentan 

menor densidad es decir un volumen mayor por la misma naturaleza de los residuos que son 
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papeles higiénicos, en ese sentido ayudaría un tratamiento de compactación para reducir el 

volumen.  

 

Para el caso de los residuos peligrosos los residuos de la clínica odontológica son los que 

ocupan un mayor volumen con una densidad de 44.24 kg/m3, esto porque los residuos de 

esta área están compuestos principalmente de algodón, guantes descartables y papeles. 

 

Teniendo en cuenta la densidad promedio de 46.15 kg/m3 y con el estimado de producción 

diaria de 212.864 kg de residuos diarios se necesita un lugar de acopio con capacidad mínima 

de 4.588 m3, lo cual si se cumple con el actual lugar de acopio de residuos. 

 

En general la Universidad Católica Santa María viene trabajando el manejo de los residuos 

sólidos en el campus; sin embargo hay muchas iniciativas por cumplir en el manejo de otros 

residuos, y es importante que la comunidad santa mariana sea consciente del compromiso 

necesario al momento de la segregación de residuos en el contenedor correspondiente, 

demostrando ciudadanía ambiental. La acción individual de los alumnos y el compromiso 

institucional de la universidad forman parte de un mismo proceso colaborativo de manejo de 

los residuos del campus. 
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RECOMENDACIONES 

En cuanto a la seguridad y salud ocupacional se podría implementar un programa de 

Inmunización a los trabajadores de limpieza que incluya vacunas contra la hepatitis B, el 

tétanos y la fiebre tifoidea. a fin de prevenir enfermedades ocasionadas por cortes o 

punciones de los residuos peligrosos. Este programa de inmunización deberá coordinarse 

con la empresa tercerizadora MinkaWasi, que es la encargada del personal de limpieza. 

 

Exigir el uso de Equipos de Protección Personal además de la ropa protectora debe incluir 

otros elementos como mascarillas, gorros descartables y guantes de látex que provee 

protección contra los desechos húmedos, y los guantes reforzados en las palmas y en las 

puntas protegen contra las punciones de agujas. 

 

Darle un valor agregado a los materiales como papel, cartón, plástico y vidrio mediante la 

recuperación y segregación separada de los mismos, actualmente existen empresas de 

reciclaje dedicadas a la compra de estos materiales con lo cual se permitiría a la Universidad 

una alternativa más de aprovechamiento económico. También existen ONG que trabajan en 

conjunto con la municipalidad provincial quienes se encargan del recojo de estos residuos 

reciclables y a cambio otorgan un certificado de participación, siguiendo el Principio de 

responsabilidad extendida del productor, como estipula el Decreto Legislativo N° 1278, que 

promueve la minimización de residuos y la valorización de los mismos. 

Con respecto a las botellas de plástico PET (tereftalato de polietileno), se propone formar  

parte del programa “Reciclar para Ayudar” de la Asociación de ayuda para el niño quemado 

(ANIQUEM), según el cual todas las botellas de plástico PET, recolectadas y segregadas en 

el campus, serian  trasladadas por ASBEGA (Asociación de bebidas gaseosas de Perú), a ser 
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recicladas y el monto de este reciclaje es donado a beneficio del “Programa de rehabilitación 

para niños, niñas y adolescentes con quemaduras severas” de ANIQUEM. 

En el caso de los residuos de papel y cartón, se propone indagar de programas como 

“Reciclamás” de la Fundación para el Desarrollo Solidario (FUNDADES), mediante el cual 

todo papel y cartón generado en el campus sería donado y reciclado en la Papelera Nacional 

y el monto que se obtiene de reciclaje es donado a beneficio del Programa de Reforzamiento 

Escolar para niños y niñas con discapacidad de FUNDADES. 

 

Se recomienda también hacer un seguimiento y monitoreo del plan integral de residuos 

mediante la implementación de indicadores evaluando los presupuestos programados vs los 

presupuestos ejecutados, cantidad de residuos recolectada, costo de disposición final, etc. 

 

Establecer un Programa de Capacitaciones y charlas a nivel de toda la universidad, que 

involucre tanto a personal administrativo, docente y alumnos para poder lograr la 

segregación diferenciada y así aprovechar los residuos reciclables. Es una herramienta de 

aplicación inmediata, permitiendo adquirir conciencia ante problemas ambientales y sus 

consecuencias, motivando a toda la comunidad a participar en su protección y mejoramiento, 

y adquiriendo un sentido de responsabilidad social ante los residuos generados. 

 

Promover actividades de Reutilización y Reciclaje in situ donde la cantidad recolectada 

signifique un ingreso satisfactorio y demuestren el compromiso ambiental de la universidad. 

Para llevar a cabo las diferentes alternativas propuestas se deben tomar en cuenta los 

subproductos generados y los diferentes usos que se les puede dar después de ser utilizados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ÁLBUM FOTOGRÁFICO 

Acopio de basura para parte 

experimental 

Acopio de basura para parte 

experimental 

  

Acopio de basura para parte 

experimental 
Pesado de bolsas con residuos 

  

Pesado de bolsas con residuos Pesado de bolsas con residuos 
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Contenedor para realizar densidad Contenedor para realizar densidad 

  

Pesado para cálculo de densidad Medición de altura no ocupada 

  

Acopio de basura en almacen intermedio Acopio de basura en almacen intermedio 
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Almacén intermedio  
Ubicación de Almacén intermedio cerca a 

la puerta 

  

Transporte de residuos a almacén 

intermedio  
Bolsa rojas con residuos peligrosos 

 
 

Recojo de residuos solidos comunes Recojo de residuos solidos comunes 
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Contenedores distribuidos en el 

campus 
Contenedor para botellas de plástico 

 

 
Contendor de R. Generales con bolsa 

roja 
Contenedores de laboratorio 
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ANEXO 2: DATOS Y CÁLCULOS 

 

DETERMINACIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA 

GENERACIÓN PER CÁPITA semana 1     

AREA PROMEDIO KG PERSONAS 
GPC 

(kg/área/día) 

OFICINAS 32.384 340 0.0952 

AULAS 10.431 1000 0.0104 

COMEDOR 5.095 150 0.0340 

SSHH 14.348 1350 0.0106 

LABORATORIOS 5.623 31 0.1814 

CLINICA ODON. 1.345 15 0.0897 

CENTRO MEDICO 2.288 80 0.0286 

TOTAL CAMPUS  71.513 2966.000 0.0241 

 

GENERACIÓN PER CÁPITA  semana 2     

AREA PROMEDIO KG PERSONAS  GPC 
(kg/área/día) 

OFICINAS 51.118 340 0.1503 

AULAS 48.930 16500 0.0030 

COMEDOR 10.859 340 0.0319 

SSHH 49.771 16840 0.0030 

LABORATORIOS 27.731 6900 0.0040 

CLINICA ODON. 20.861 414 0.0504 

CENTRO MEDICO 3.593 152 0.0236 

TOTAL CAMPUS  212.864 41486 0.0051 
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DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO 

Se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo del volumen que ocupan los residuos: 

Vr = L*A* (Hf - Ho) 

L = largo 

A = ancho 

Hf = Altura del cubo rectangular 

Ho = Altura no ocupada por los residuos 
 

Se registraron los siguientes datos: 

Tabla 11: Volumen de residuos de Oficinas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 12: Peso Volumétrico de Oficinas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 13: Volumen de residuos de Aulas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

Día L (m) A (m) Hf (m) Ho (m) V Residuos (m³)

1 0.36 0.36 0.64 0.08 0.073

2 0.36 0.36 0.64 0.17 0.061

3 0.36 0.36 0.64 0.15 0.064

4 0.36 0.36 0.64 0.09 0.071

Cálculo del Volumen OFICINA

Parámetro

Peso del Residuo 

(kg)
4.100 4.640 3.950 2.200

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3)

0.072576 0.060912 0.063504 0.07128

Peso 

Volumétrico (PV)
56.49 76.18 62.20 30.86

Peso volumétrico diario (Kg/m3) OFICINAS PV promedio kg/m
3

56.43

Día L (m) A (m) Hf (m) Ho (m) V Residuos (m³)

1 0.36 0.36 0.64 0.13 0.066

2 0.36 0.36 0.64 0.14 0.065

3 0.36 0.36 0.64 0.16 0.062

4 0.36 0.36 0.64 0.2 0.057

Cálculo del Volumen AULAS
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Tabla 14: Peso Volumétrico de Aulas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 15: Volumen de residuos del Comedor 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Peso Volumétrico de Comedor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 17: Volumen de residuos de SSHH 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 18: Peso Volumétrico de SSHH 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

Parámetro

Peso del Residuo 

(kg)
2.395 1.250 2.930 1.960

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3)

0.066096 0.0648 0.062208 0.057024

Peso 

Volumétrico (PV)
36.24 19.29 47.10 34.37

Peso volumétrico diario (Kg/m3) AULAS PV promedio kg/m
3

34.25

Día L (m) A (m) Hf (m) Ho (m) V Residuos (m³)

1 0.36 0.36 0.64 0.08 0.073

2 0.36 0.36 0.64 0.06 0.075

3 0.36 0.36 0.64 0.09 0.071

4 0.36 0.36 0.64 0.05 0.076

Cálculo del Volumen COMEDOR

Parámetro

Peso del Residuo 

(kg)
2.305 2.480 2.100 2.550

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3)

0.072576 0.075168 0.07128 0.076464

Peso 

Volumétrico (PV)
31.76 32.99 29.46 33.35

Peso volumétrico diario (Kg/m3) COMEDOR PV promedio kg/m
3

31.89

Día L (m) A (m) Hf (m) Ho (m) V Residuos (m³)

1 0.36 0.36 0.64 0.23 0.053

2 0.36 0.36 0.64 0.14 0.065

3 0.36 0.36 0.64 0.08 0.073

4 0.36 0.36 0.64 0.18 0.060

Cálculo del Volumen SSHH

Parámetro

Peso del Residuo 

(kg)
1.250 1.625 2.320 1.500

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3)

0.053136 0.0648 0.072576 0.059616

Peso 

Volumétrico (PV)
23.52 25.08 31.97 25.16

Peso volumétrico diario (Kg/m3)  SSHH PV promedio kg/m
3

26.43
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Tabla 19: Volumen de residuos de Laboratorios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 20: Peso Volumétrico de Laboratorios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 21: Volumen de residuos de Clínica Odontológica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 22: Peso Volumétrico de la Clínica Odontológica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 23: Volumen de residuos del Centro Médico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

Día L (m) A (m) Hf (m) Ho (m) V Residuos (m³)

1 0.36 0.36 0.64 0.06 0.075

2 0.36 0.36 0.64 0.2 0.057

3 0.36 0.36 0.64 0.08 0.073

4 0.36 0.36 0.64 0.15 0.064

Cálculo del Volumen LABORATORIOS

Parámetro

Peso del Residuo 

(kg)
5.100 1.920 4.670 2.400

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3)

0.075168 0.057024 0.072576 0.063504

Peso 

Volumétrico (PV)
67.85 33.67 64.35 37.79

Peso volumétrico diario (Kg/m3) LABORATORIOS PV promedio kg/m
3

50.91

Día L (m) A (m) Hf (m) Ho (m) V Residuos (m³)

1 0.36 0.36 0.64 0.53 0.014

2 0.36 0.36 0.64 0.45 0.025

3 0.36 0.36 0.64 0.34 0.039

4 0.36 0.36 0.64 0.4 0.031

Cálculo del Volumen CLÍNICA ONTOLÓGICA

Parámetro

Peso del Residuo 

(kg)
0.325 0.900 2.260 1.850

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3)

0.014256 0.024624 0.03888 0.031104

Peso 

Volumétrico (PV)
22.80 36.55 58.13 59.48

Peso volumétrico diario (Kg/m3) CLÍNICA ODONTOLÓGICA PV promedio kg/m
3

44.24

Día L (m) A (m) Hf (m) Ho (m) V Residuos (m³)

1 0.36 0.36 0.64 0.44 0.026

2 0.36 0.36 0.64 0.39 0.032

3 0.36 0.36 0.64 0.33 0.040

4 0.36 0.36 0.64 0.51 0.017

Cálculo del Volumen CENTRO MÉDICO 
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Tabla 24: Peso Volumétrico de Centro Médico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Parámetro

Peso del Residuo 

(kg)
2.400 2.650 2.965 1.135

Volumen que 

ocupa el residuo 

(m3)

0.02592 0.0324 0.040176 0.016848

Peso 

Volumétrico (PV)
92.59 81.79 73.80 67.37

Peso volumétrico diario (Kg/m3) CENTRO MÉDICO PV promedio kg/m
3

78.89


