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I. TITULO 

 

Sustentabilidad de la implementación de un programa de segregación de residuos 

sólidos en la FIA – UNI 

 

II. RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es determinar la sustentabilidad de la 

implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la FIA-UNI, para esto 

el proyecto se desarrolló en 4 etapas las cuales consistieron en Diagnóstico inicial, 

Caracterización de Residuos, Implementación del Programa y Determinación de la 

Sustentabilidad. 

 

Se realizó la caracterización de residuos sólidos resultando generación semanal de 

85.34 kg, con un 75.1% de residuos reaprovechables. A partir de estos datos se diseñó el 

programa de segregación, seleccionando a los envases de plástico (14.3%) y vidrio (11.2%) 

como primeros residuos a recuperar por la facilidad de su manejo. Se seleccionó los puntos 

ecológicos, tipos, tamaño y ubicación inicial; también se definió el almacenamiento temporal 

en la facultad, los procedimientos de recolección y supervisión. A la par se realizó charlas a 

estudiantes de pregrado, posgrado, personal administrativo y docentes; a través de redes 

sociales se difundió material de sensibilización a estudiantes. 

 

Se realizó la evaluación del programa tomando en cuenta los 3 criterios básicos de la 

sostenibilidad: los aspectos social, económico y ambiental: 

 

Desde el aspecto social, el programa es bien recibido por la comunidad FIA-UNI. Se 

alcanzó eficiencias segregación de 40% para tachos para envases de plásticos, y 71% para 

envases de vidrio. Es necesario esfuerzos permanentes en sensibilización a fin de cerrar estas 

brechas, del mismo modo las actividades operativas y de supervisión. 

 

En el aspecto económico se determinó un déficit entre los ingresos de 

comercialización y los costos operativos de S/. 116.30. Cabe indicar que la inversión inicial 

se realizó con los fondos de investigación. Las recomendaciones para obtener un equilibrio 

se darían en etapas: I) asumir costos en un inicio, II) ampliar la segregación de papeles y 

tapas de envases de plástico, III) realizar un manejo conjunto de residuos reaprovechables 

con otras facultades. 

 

En el aspecto ambiental, el programa de segregación generará siempre beneficios 

ambientales positivos y será sostenible en este aspecto. Se determinó que se evita consumo 

de petróleo (13.50 L), emisiones de CO2 (12.51 Kg) entre otros. Por otro lado el programa 

permite tener espacios adecuados que promueven la formación ambiental de profesionales. 

Como último punto se incide en el hecho de garantizar el correcto aprovechamiento de los 

residuos a través de entidades formales como lo son Empresas Comercializadoras o 

Recicladores formalizados. 

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

Armijo, Ojeda, Ramírez, & Quintanilla (2006), realizaron la investigación “Potencial 

de reciclaje de los residuos de una institución de educación superior: el caso de la 
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Universidad Autónoma de Baja california”, aquí se quiso conocer la cantidad de residuos 

generados, así como el potencial de reducción y reciclaje que presentan dichos residuos. El 

estudio abarcó la totalidad de residuos generados en edificios y jardines, y en el área de 

cafetería. Los resultados obtenidos mostraron que en edificios el 33% de residuos son 

reciclables, el 80% de jardines y 54% del área de cafetería. 

 

Maldonado (2006), elaboró en Mérida, Colombia la investigación “Reducción y 

reciclaje de residuos sólidos urbanos en centros de educación superior: Estudio de caso”, 

aquí se realizó la caracterización de los residuos sólidos municipales generada en el 

CINVESTAV – Mérida, durante tres años. Los residuos estaban compuestos: 48% materia 

orgánica, 20 % de cartón y papel, 8 % de envases PET y plásticos diversos, 5 % envases, 

envases de vidrio y cristalería de laboratorio rota, 2 % de latas de aluminio y 17 % de residuos 

difíciles de clasificar; haciendo un total de 83% de residuos reaprovechables. Mediante un 

programa de separación de subproductos, en el 2003, se logró reducir en un 67% el volumen 

de residuos sólidos enviados al relleno sanitario constituyendo un ahorro de 62 000 pesos 

durante un año (21 USD actuales). 

 

Quintero, Teutli, Gonzalez, Jiménez, & Ruiz (2003), realizaron en el Estado de 

Oaxaca el proyecto “Mejoramiento del manejo de los residuos sólidos en instituciones 

educativas”. Aquí utilizaron la metodología de caracterización de residuos sólidos para 

determinar la cantidad, volumen y composición física de residuos en función al cual se 

desarrolló un plan de manejo.  El proyecto incluyó a) estudio de generación de residuos 

sólidos, b) estrategia para la recolección, almacenamiento y disposición final y c) calculó del 

número de contenedores y el plan de implementación de los mismos. 

 

Marulanda (2010), realizó una propuesta cuyo objetivo fue el construir referentes 

estratégicos para la consolidación de un Plan de gestión integral de residuos sólidos 

inorgánicos para la contribución a la gestión ambiental en el Instituto Educativo San 

Francisco de Asís. La metodología para alcanzar los objetivos del proyecto, se compone de 

dos etapas: inicialmente la realización del diagnóstico técnico y operativo de la producción 

y manejo de los residuos inorgánicos en las instituciones educativas. Como parte 

fundamental del esta propuesta se hizo necesario realizar un muestreo de los diferentes 

residuos generados dentro de la institución.  En base al diagnóstico técnico y operativo se 

pasó a realizar el manejo de los residuos inorgánicos de manera de darle un uso y/o 

aprovechamiento ya sea en su comercialización u otro beneficio para la institución. 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA-UNI) es un centro de formación de 

estudiantes; en ese sentido la FIA-UNI tiene la doble misión: de generar un ambiente grato 

y saludable que permita alcanzar el desarrollo integral de los estudiantes, y la vez promover 

la formación ambiental de los mismos frente a las necesidades de un desarrollo sustentable 

de la sociedad. 

 

Frente a ello, es necesario tomar iniciativa y empezar en la gestión adecuada de los 

residuos sólidos en la FIA-UNI y en la universidad. Con este fin es importante enfatizar los 
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paradigmas en la gestión integral de los residuos sólidos, como son las “segregación” y el 

“reaprovechamiento”, dado que los residuos sólidos tienen posibilidades potenciales de 

volver ingresar en los procesos productivos. 

 

Es así que proponemos la implementación de un programa de segregación de 

residuos sólidos que incluya etapas de diagnóstico inicial, caracterización de residuos 

sólidos, diseño e implementación del programa y la evaluación de indicadores de 

sustentabilidad. Estas actividades nos permitirán obtener grandes ventajas ambientales, 

sociales y económicas. 

 

En el aspecto ambiental, la mejora de la calidad ambiental del entorno, y el 

reaprovechamiento de residuos sólidos como materia prima. En la parte social los beneficios 

se verán reflejados en el mejoramiento de la cultura sanitaria de la comunidad FIA, así 

mismo en los aspectos educativos, el reaprovechamiento de residuos sólidos para diversas 

actividades culturales y académicas; como también en el aprendizaje en temas de técnicos y 

de gestión por parte de los estudiantes que formen parte del programa. En el aspecto 

económico, los residuos sólidos tienen en si un valor económico que puede aprovecharse. 

  

Finalmente el proyecto podrá servir de base para su extensión a nivel universidad 

(UNI) y la posterior propuesta para universidades del país; y lograr la concienciación de los 

miembros de la universidad y contar con un centro de estudios limpio y saludable. 

 

 

V. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los estudiantes de la facultad de ingeniería ambiental hemos sido testigos del manejo 

de residuos sólidos en nuestra casa de estudios, observando muchas deficiencias en las 

distintas etapas de su manejo (almacenamiento interno, almacenamiento externo y 

transporte) entre estos el inapropiado uso de los contenedores de residuos sólidos dentro y 

fuera de las aulas y la casi nula gestión en segregación de residuos sólidos. 

 

Frente a estos problemas surgió el cuestionamiento: ¿la implementación de un 

programa de segregación de residuos sólidos en la FIA – UNI es sustentable?, la respuesta a 

esta interrogante es la que queremos determinar en la ejecución del presente proyecto. 

 

 

VI. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Etimológicamente, la palabra basura proviene del latín “vesura”, derivado de verrere, 

que significa barrer. Por esto se puede decir que el significado original fue “lo que se ha 

barrido”. 

 

La Ley N°27314 – Art. 14°, da una definición operativa: se define 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, para ser 

manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones 

o procesos: 
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1. Minimización de residuos 

2. Segregación en la fuente 

3. Reaprovechamiento 

4. Almacenamiento 

5. Recolección 

6. Comercialización 

7. Transporte 

S. Tratamiento 

9. Transferencia 

10. Disposición final 

 

Una definición más económica la dan André & Cerdá (s.f.), mencionando que un 

residuo es algo que carece de valor de uso y por tanto, de valor de cambio. Más aún como 

los desperdicios resultan molestos y estamos dispuestos a pagar para que nos libren de ellos, 

podemos concluir que tienen un valor negativo, es decir, son un mal. 

 

Para fines del presente proyecto definiremos algunos términos importantes en marco 

del cual nos establecemos: 

 

Residuos domiciliarios: Son aquellos residuos generados en las actividades 

domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, periódicos, 

revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo 

personal y otros similares. 

 

Residuos Comerciales: Son aquellos generados en los establecimientos comerciales 

de bienes y servicios, tales como: centros de abastos de alimentos, restaurantes, 

supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de convenciones o espectáculos, oficinas de 

trabajo en general, entre otras actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos 

están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo 

personal, latas, entre otros similares. 

 

Residuo municipal: Incluye distintos tipos de residuos sólidos generados en 

domicilios, comercios y en otras actividades que generen residuos similares a éstos. 

 

Residuo no municipal: No comprendidos en el ámbito de la gestión municipal 

 

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. Sin perjuicio de lo establecido en las normas 

internacionales vigentes para el país o las reglamentaciones nacionales específicas, 

se considerarán peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 

características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

toxicidad, radiactividad o patogenicidad. 

 

Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o 

parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 
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Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un 

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

 

Reutilización: Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, 

artículo o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla el 

mismo fin para el que fue elaborado originalmente. 

 

Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

 

 

5.2. ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Podemos comenzar mencionando las operaciones o procesos para el manejo de residuos 

sólidos según la Ley °27314 - Art. 14°. 

 

1. Minimización de residuos 

2. Segregación en la fuente 

3. Reaprovechamiento 

4. Almacenamiento 

5. Recolección 

6. Comercialización 

7. Transporte 

S. Tratamiento 

9. Transferencia 

10. Disposición final 

 

Jaramillo (2009), hace una división interesante dentro de la gestión integral de 

residuos sólidos incluyendo 1) actividades operacionales y 2) prioridades para la gestión de 

residuos sólidos: 

 

Actividades operacionales 

 

Separación, almacenamiento y presentación. 

Recolección y transporte. 

Transferencia. 

Procesamiento. 

Tratamiento. 

Disposición final.   

 

Prioridades: 

 

Reducción en el origen. 

Recuperación. 

Transformación y tratamiento. 

Disposición final – relleno sanitario  

 

Sin embargo, dependiendo del origen y peligrosidad de los residuos podemos tener 

ciertas prioridades o prescindir de algunas etapas en el manejo de una o más etapas.  
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Así, en la Guía para el Manejo Integral de Residuos en el Sub Sector Instituciones 

Educativas (Botero, & et al., 2008), las etapas principales en el subsector instituciones 

educativas: 

  

Almacenamiento: Aquí hablamos de almacenamiento temporal y definitivo (centro 

de acopio) de los residuos sólidos. 

 

 Transporte: Es el transporte externo. 

 

 Tratamiento y disposición final: Hacia donde llevan los residuos solidos 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN 

 

Es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las 

características de los residuos sólidos a ser: la cantidad de residuos, densidad, composición 

y humedad, en un determinado ámbito geográfico. Esta información permite la planificación 

técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos y también la planificación 

administrativa y financiera.  

 

Como tal representa un insumo fundamental para elaborar una serie de instrumentos de 

gestión ambiental de residuos sólidos así como proyectos de inversión pública referidos a 

gestión de residuos sólidos y otros que permitan tomar decisiones en la gestión integral de 

residuos sólidos a corto, mediano y largo plazo. 

 

 

5.4. SEGREGACIÓN 

 

La segregación es un sistema para el reaprovechamiento de los residuos sólidos desde 

la generación en la fuente; velando que en él participe la población de un determinado ámbito 

geográfico mediante la separación de sus residuos, su almacenamiento y entrega al personal 

encargado de realizar la recolección.  

 

Este manejo selectivo de los residuos sólidos contempla las actividades de 

minimización, segregación en la fuente, recolección selectiva, acondicionamiento y 

comercialización de los residuos sólidos. En este sentido, el manejo selectivo de los residuos 

sólidos con fines de reaprovechamiento, puede ser benéfico dentro de un programa de 

implementación de acuerdo al área geográfica, en caso de instituciones lo residuos 

producidos con mayor frecuencia se muestran en la Tabla 1. 

 

 

5.5. PRINCIPIOS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Un manejo de residuos sustentable debe basarse: 

 

5.5.1. Las 3 Rs 

 

a) Reducción en la fuente. Se trata de una modificación de los principios de 

producción y de los hábitos de consumo de bienes, hacia una actitud de consumo 

responsable, sobre todo en la cantidad, perdurabilidad en el ambiente y nocividad de los 
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residuos que son generados en las distintas actividades humanas. Un ejemplo es la reducción 

del empaque que envuelve un producto nuevo. 

 

b) Reutilización. Se trata de extender la vida de los productos mediante su 

reutilización, como tales. Un ejemplo de ello es la reutilización de envase de vidrio. 

 

c) Reciclaje. Es el material que puede ser devuelto como materia prima para la 

elaboración de un producto nuevo. Debido a que esa elaboración tiene un costo económico 

y consume recursos, es la última alternativa para el tratamiento y disposición final de los 

residuos. Sin embargo, debe tenerse en consideración que no frena el consumismo. 

 

Tabla 1: Clasificación de residuos sólidos en instituciones educativas 

Clasificación Residuo 
Tratamiento, aprovechamiento y/o disposición 

final 

Residuos 

reciclables limpios 

y secos. 

 Papel archivo. 

 Vasos y platos desechables.  

  Bolsas y cubiertas plásticas de 

diferentes tipos. 

 Cajas de cartón. 

 Frascos de vidrio. 

 Tarros plásticos. 

• Donar a un recuperador, vender a una bodega de 

reciclaje o vender a una empresa que lo utilice como 

materia prima. 

• También se pueden establecer acuerdos con los 

Proveedores para regresarlos, sobre todo los 

materiales de empaque. 

Residuos no 

reciclables. 
 Materia inerte proveniente del 

barrido. 

 Peletes de incorp 

 Materia orgánica mezclada. 

• Entregar a la empresa de aseo para disposición en 

relleno sanitario. 

 Materia orgánica separada. • Tratar el residuo mediante la técnica del 

compostaje para generar un producto que se pueda 

utilizar como abono o mejorador de suelos. 

• Entregar a una persona natural o empresa que lo 

aproveche debidamente. 

Residuos Peligrosos  Sustancias químicas en 

desuso. 

• Tratar mediante neutralización si son ácidos o 

bases fuertes, para posterior incineración o 
enterramiento en rellenos de seguridad. 

• Estudiar la devolución a los proveedores para una 

posible refinación y reutilización. 

• Recipientes, empaques y envases 

que contenían sustancias 

químicas y están 

contaminados. 

• Incinerar en empresas debidamente certificadas. 

• Estudiar la devolución a los proveedores para una 

posible 

Limpieza y reutilización. 

• Papeles de filtro, soluciones 

acuosas, medios de cultivo. 

• Neutralización, desactivación o incineración, 

según sea la necesidad. 

Fuente: Botero, & et al., 2008, p.25, Elaboración Propia. 

 

 

5.5.2. De participación - pertenencia comunitaria. 

 

Es esencial que la comunidad involucrada (directa o indirectamente) en el programa, 

lo apruebe y participe activamente en todo el proceso, por lo que la gestión de los RSU debe 

ser un interés compartido por quienes cohabitan la unidad de trabajo. La Red Universitaria 

para la Sustentabilidad y las Comunidades de Re-aprendizaje para la Sustentabilidad (CAPS) 

son espacios de oportunidad para involucrar a toda la comunidad universitaria.  
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Las CAPS son co-creadas para el aprendizaje para la vida en las unidades de trabajo, 

donde se generan, atienden y articulan procesos y problemáticas intra y extra universitaria. 

En las CAPS participan juntos, y en comunidad, estudiantes, docentes, autoridades, 

administrativos, trabajadores manuales, así como personas o colectivos de la sociedad civil 

para co-crear futuros sustentables.  

 

Además se pueden incluir otros espacios que promuevan la formación de núcleos 

para compartir experiencias, entendidos como un grupo de personas que se reúnen para 

intercambiar sus saberes en torno a cuatro elementos básicos: 

  

a. una reflexión sobre los hábitos de consumo, buscando una disminución consciente 

de los residuos que se generan 

b. la elaboración de abonos orgánicos, a partir del compostaje de los residuos en el 

mismo sitio donde se generan 

c. la producción de alimentos (hortalizas, medicinales, condimenticos, y frutales, entre 

otros), y d) la incorporación de eco-técnicas para la captación y almacenamiento de 

agua de lluvia, y la elaboración de deshidratadores solares, entre otros. 

 

5.5.3. De autosuficiencia. 

 

Para que un programa de gestión de residuos sea exitoso, lo primero que debe 

garantizar es que sea sustentable él mismo, es decir, que no tenga una alta dependencia de 

insumos externos, ya sean materiales, económicos o humanos. 

 

5.5.4. De mínimo impacto. 

 

El propio manejo de los residuos (recolección, acopio, tratamiento y disposición 

final) debería llevarse a cabo lo más cerca de la fuente generadora como sea posible, siempre 

que sea técnica y económicamente factible y que no implique costos ambientales o sociales 

mayores, es decir, que el programa cause los mínimos impactos negativos posibles. 

 

 

5.6. SUSTENTABILIDAD 

 

La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su 

entorno, capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto 

suponga la anulación de que las generaciones futuras también puedas satisfacer las 

necesidades propias. 
 

Sustentabilidad Social 

 

Se establece como: 

a. Construcción de una cultura de manejo de los residuos sólidos a través del apoyo 

a la educación y toma de conciencia de los ciudadanos. 

b. Promoción de la participación ciudadana en el control social de la prestación de 

los servicios, mediante el ejercicio de sus derechos y de sistemas regulatorios que 

garanticen su efectiva representación. 

c. Fomento de la organización de reciclar, con el fin de lograr su incorporación al 

sector productivo, legalizando sus organizaciones y propiciando mecanismos que 

garanticen su sustentabilidad. 
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Sustentabilidad Ambiental: 

 

a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral de residuos 

sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la adecuada disposición final. 

b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar acciones de control y 

sanción, para quienes causen afectación al ambiente y la salud, por un inadecuado 

manejo de los residuos sólidos. 

c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el proceso de 

evaluación de impacto ambiental y monitoreo de proyectos y servicios de gestión de 

residuos sólidos. 

d. Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en poblaciones y grupos de 

riesgo relacionados con la gestión integral de los desechos sólidos. e. Promoción de 

la educación ambiental y sanitaria con preferencia a los grupos de riesgo. 

 

Sustentabilidad Económica: 

 

a. Garantía de sustentabilidad económica de la prestación de los servicios, volviéndolos 

eficientes y promoviendo la inversión privada. 

b. Impulso a la creación de incentivos e instrumentos económico - financieros para la 

gestión eficiente del sector.  

c. Desarrollo de una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que garantice la 

sostenibilidad del manejo de los residuos sólidos. d. Fomento al desarrollo del 

aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, considerándolos un bien 

económico. 

 

 

5.6.1. INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD EN SEGREGACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Según la Guía de segregación en la fuente (MINAM, 2012) la valorización de los 

beneficios ambientales y económicos de la segregación en la fuente pueden resumirse en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Valorización de beneficios sociales, económicos y ambientales 

Beneficios Indicador Resultado Unidad 

Sociales N° de familias sensibilizadas y empadronadas.  Familias 

N° de familias participantes.  Familias 

N° de puestos de trabajo generados de manera 

directa. 

 Personas 

N° de personal capacitado  Personas 

Ambientales N° de toneladas de papel y cartones recuperados.  Toneladas 

N° de toneladas de plástico recuperados.  Toneladas 

N° de toneladas de metales y chatarra 

recuperados. 

 Toneladas 

N° de toneladas de vidrio recuperados.  Toneladas 

Económicos Ingresos generados por la comercialización de los 

residuos recuperados. 

 Nuevos soles 

Ahorro en el servicio de limpieza pública.  Nuevos soles 

Ahorro por la disposición final.  Nuevos soles 
Fuente: MINAM (2012) 
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De la Tabla 2, podemos extraer indicadores útiles para el proyecto, por otro lado 

guiándonos de los beneficios del programa de segregación, expuestos en la justificación del 

proyecto se puede establecer categorías de indicadores de acuerdo a cada beneficio puntual 

como se indica en la tabla siguiente: 

 
Tabla 3: Beneficios específico e indicadores de la segregación de residuos sólidos 

Beneficios Indicador 

Social Mejoramiento de cultura 

sanitaria de comunidad 

educativa. 

% de residuos segregados 

apropiadamente en contenedores. 

Evaluación escrita a estudiantes 

y/o profesores. 

Ambiental Mejora de la calidad ambiental 

del entorno. 

Mejora del orden y limpieza 

(cualitativo). 

Reaprovechamiento de residuos 

sólidos como materia prima. 

% de residuos reciclables. 

Disminución de gasto de los 

recursos naturales. 

% de residuos reciclables y 

reusables. 

Aumento de vida útil de relleno 

sanitario. 

% de recuperación de residuos 

sólidos. 

Económico Reducción de compra de 

productos. 

% de ahorro en compra. 

 

Potencial de reciclaje de 

residuos. 

Ingresos por comercialización de 

residuos reciclables. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.7. PROGRAMA 

 

Un programa viene a ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en 

algún ámbito o circunstancia; serie de procesos, coordinaciones que en un trabajo en 

conjunto darán como resultado una adecuada planificación (organización, ejecución, 

evaluación y control). 

 

Para la realización de un programa en el manejo de residuos sólidos se deberá tener en 

cuenta una base sustentable, en este caso la Política Ambiental encaminada al manejo de 

residuos sólidos, determinada por la Política de Producción en lo referente a la minimización 

de residuos, de manera específica para los residuos sólidos, se establecen los siguientes 

principios: 

 

a. Gestión integrada de residuos sólidos, GIRS: la cual debe estar aplicada a todas 

las actividades asociadas al manejo de los diversos flujos de residuos generados, 

garantizando que estos se administren de una forma compatible con el medio 

ambiente y la salud pública. Según Jaramillo (1999), puede ser definida como la 

selección y aplicación de técnicas, tecnologías, planes y programas idóneos para 

lograr los objetivos y metas específicos de gestión de residuos.  

b. Gestión diferencial de residuos aprovechables y basuras: Para lograr maximizar el 

aprovechamiento de los residuos generados, es fundamental partir de la separación 

en fuente, en este caso el programa de segregación. 
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5.8. EDUCACIÓN SANITARIA 

 

La Educación Sanitaria es un proceso dirigido a promover estilos de vida saludables 

(hábitos, costumbres, comportamientos) a partir de las necesidades específicas del individuo, 

familia o comunidad. 

 

Desde este punto de vista, la educación sanitaria comprende un conjunto de actividades 

educativas desarrolladas en procesos formales e informales, que ejecutan permanentemente 

todos los actores, como parte de las actividades institucionales; no se limita a la transmisión 

puntual de mensajes mediante charlas o demostraciones. 

 

La generación, sistematización y difusión universal y oportuna de los conocimientos e 

información que se da en torno a la educación sanitaria y ambiental, mejora el manejo de los 

residuos sólidos y contribuye a que la población adopte modalidades de consumo 

responsables ambiental y socialmente y estilos de vida más saludables. 

 

El proceso educativo puede corresponder a las fases de un proyecto de intervención. La 

estrategia educativa puede tener las siguientes etapas: 

 

 
Tabla 4: Etapas para la sensibilización. 

Etapas Actividades  
Promoción y 

sensibilización. 
 Reuniones informativas de motivación y promoción de la 

organización. Asambleas de compromisos. 
 Levantamiento de línea de base sobre prácticas de higiene y 

cuidado del ambiente. 
 Preparación de agentes, de materiales educativos y 

programación de las siguientes actividades. 
Información – 

Capacitación. 
 Asambleas. 
 Sesiones con directivos. 
 Talleres. 
 Actividades educativas grupales. 

Asimilación y 

valoración. 
 Talleres de revisión de medios y procedimientos. 
 Diagnóstico participativo de prácticas de higiene y cuidado del 

ambiente. 
 Video-forum. 

Evaluación y 

refuerzo. 
 Visitas domiciliarias de evaluación conjunta de actitudes y 

hábitos. 
 Escuelas saludables para hogares saludables. Festivales. Ferias 

informativas de exposición e intercambio de experiencias. 
Fuente: Barrios, Torres, Cristina, & Agüero (2009) 

 

Educación sanitaria en residuos sólidos: El conocimiento y entendimiento del 

Manejo de los Residuos Sólidos por parte de la población es clave para que estos se 

involucren y participen en las actividades del Programa de Segregación ya que sin una 

adecuada educación y comunicación tendríamos individuos que no saben cómo y porqué 

separar, y sin la sensibilización tendríamos personas indiferentes a los impactos que sus actos 

pueden generar. 
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VII. MARCO LEGAL 

 

La elaboración del Programa de Segregación en la Fuente se enmarca en la necesidad 

de contar con un instrumento de gestión que permita una correcta planificación y manejo de 

residuos sólidos reaprovechables en la facultad. 

 

Es entonces que la realización del Programa se enmarca en el siguiente contexto 

normativo: 

 

Ley Nº 28611 -Ley General del Ambiente 

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental, 

establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el 

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

 

Ley Nº 27314 -Ley General de Residuos Sólidos y su Modificatoria, el Decreto 

Legislativo N° 10652 

Esta Ley es de aplicación a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y 

manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las 

distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de 

la población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el 

territorio nacional de residuos sólidos. 

No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de naturaleza 

radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear, salvo 

en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta Ley. 

Esta ley señala que la gestión de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su 

manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las 

políticas, planes, programas estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el 

manejo de los residuos sólidos.  

 

D.S. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 

Precisa las responsabilidades y derechos de los actores involucrados en la gestión de 

los residuos sólidos. El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento 

de residuos. 

Este reglamento señala como objetivo de la segregación el facilitar el 

reaprovechamiento, tratamiento o comercialización de residuos, así como reglamenta su 

ejecución. 

 

 

VIII. HIPÓTESIS 

 

Por lo visto anteriormente concluimos que la implementación de un programa de 

segregación de residuos sólidos será sustentable en el tiempo.  
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IX. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

- Determinar la sustentabilidad de la implementación de un programa de 

segregación de residuos sólidos en la FIA-UNI. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

- Realizar el diagnóstico inicial del manejo de residuos sólidos en la FIA UNI. 

 

- Caracterizar los residuos sólidos generados en la FIA UNI  

 

- Diseñar e implementar el programa de segregación en la FIA UNI 

 

- Evaluar de indicadores de sustentabilidad. 

 

 

 

X. METODOLOGÍA 

 

10.1 Tipo de investigación. 

 

El estudio es experimental, pues introduciremos una variable (el programa de 

segregación) para evaluar la sustentabilidad del mismo en sus tres aspectos económico, 

ambiental y social, constituyendo la variable dependiente del estudio. 

 

10.2 Descripción del Proceso Metodológico 

 

El desarrollo de la investigación se dividió en las siguientes actividades las cuales se 

proceden a detallar: 

 

Fase 1: Fase Proyecto 

I. Diagnóstico inicial del manejo de residuos sólidos. 

II. Caracterización de los residuos sólidos generados. 

III. Diseño e implementación el programa de segregación. 

 

Fase 2: Fase Evaluación 

IV. Evaluación de indicadores de sustentabilidad. 

 

Se elaboró un esquema metodológico, de acuerdo a los objetivos específicos como 

se muestra en la Tabla 5.
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Tabla 5: Esquema metodológico del programa de segregación. 

Objetivo 

Específico 
Meta Actividad 

Estrategia 

metodológica 
Recursos Resultado esperado 

1. Realizar el 

diagnóstico inicial 

del manejo de 

residuos sólidos 

en la FIA UNI. 

 

1.1. Conocer los 

aspectos y 

características 

generales de la 

FIA UNI. 

Revisar 

documentación 

existente. 

Solicitud de 

información. 

1 Persona. 

Laptop. 

Impresora y hojas. 

Información de turnos y horarios 

de enseñanza, población. 

 

Realizar el 

diagnóstico de las 

instalaciones de la 

FIA UNI. 

Visita e inspección de 

instalaciones de la FIA 

UNI. 

4 Personas. 

Hoja recolección de 

datos. 

Lapicero, Regla, Folder. 

Cámara fotográfica. 

Descripción de la infraestructura 

de la FIA UNI. 

Analizar y 

sistematizar datos. 

Elaboración de 

informe. 

2 Personas 

Laptop. 

 

Documento Anexo 2. 

1.2. Describir la 

situación actual 

del manejo de 

residuos sólidos 

en la FIA UNI. 

Revisar 

documentación 

existente  

Solicitud de 

información. 

Entrevista al 

responsable 

administrativo. 

2 Personas. 

Laptop. 

Impresora, tinta y hojas. 

Hoja de preguntas. 

Lapicero, Folder. 

Cámara fotográfica. 

Información en aspectos 

administrativos del manejo de 

residuos sólidos. 

Realizar el 

diagnostico técnico 

operativo del manejo 

de residuos sólidos. 

Visita e inspección. 

Entrevista con 

responsables del 

manejo. 

4 personas. 

Hoja recolección de 

datos. 

Lapicero, Folder. 

Cámara fotográfica. 

Hoja de preguntas. 

Descripción de las etapas y 

operaciones del manejo de 

residuos sólidos. 

Analizar y 

Sistematizar datos. 

Elaboración de 

informe. 

2 Personas. 

Laptop. 

 

Documento Anexo 2. 
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Objetivo 

Específico 
Meta Actividad 

Estrategia 

metodológica 
Recursos Resultado esperado 

2. Caracterizar los 

residuos sólidos 

generados en la 

FIA UNI. 

2.1. Diseñar de 

la 

caracterización 

de residuos 

solidos 

Determinar el 

tamaño de la muestra 

Reunión de grupo. 

Análisis estadístico. 

Análisis de 

disponibilidad y 

horarios. 

 

02 Personas. 

Hojas bond. 

Lapicero. 

Fólder 

Calculadora 

 

Información del número de 

muestra y la distribución de la 

muestra por categoría (oficinas, 

aulas, etc.). 

Determinar el equipo 

técnico 

Conformar y designar 

el equipo técnico 

Programar las fechas 

de plan de trabajo 

Determinar los 

recursos humanos y 

logísticos 

 

04 Personas. 

Hojas bond. 

Fólder. 

Lapicero. 

Laptop. 

 

 

Determinar la cantidad de 

recursos humanos por aula y 

según los horarios de clase en 

cada aula. 

2.2. Ejecutar la 

caracterización 

de residuos 

sólidos. 

Organizar el equipo 

trabajo y elaborar 

materiales para el 

estudio 

Organizar y motivar al 

equipo trabajo 

Aula 

Proyector 

03 Alumnos 

 

Trabajo en equipo. 

 

Elaborar materiales 

para el estudio 

Bolsas 

Plumón indeleble 

Etiqueta 

Afiches 

06 Personas 

 

Materiales para el estudio: bolsas 

de colores rotuladas, balanza, 

hojas de recolección de datos, 

etc. 

Elaborar el plan de 

seguridad e higiene 

EPP 

Mesa de trabajo 

2 Personas 

 

Evitar la generación de 

enfermedades y/o alergias del 

grupo de trabajo. 
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Objetivo 

Específico 
Meta Actividad 

Estrategia 

metodológica 
Recursos Resultado esperado 

Identificar y 

seleccionar las áreas 

a caracterizar. 

Diseñar la ruta de 

recolección 

preliminar. 

Impresora 

1 persona 

Número de aulas, número de 

oficinas, etc. 

Recolectar las 

muestras 

Recolección de bolsas 

de las distintas aulas. 

Bolsas  

Etiquetas  

4 Personas 

Catastro y análisis estadístico de 

la eliminación de residuos 

sólidos y evitar un ambiente 

negativo 

Recolección de bolsas 

de laboratorios y áreas 

administrativas. 

Bolsas  

Etiquetas 

4 Personas 

Catastro y análisis estadístico de 

la disposición de residuos 

sólidos. 

Estudiar la muestra. Determinar la 

generación per cápita 

de residuos. 

02 Balanza. 

Cuaderno de apuntes, 

lapiceros. 

04 Personas 

Cámara fotográfica. 

Resultados de generación per 

cápita de residuos, densidad de 

los residuos sólidos sueltos y 

composición física de los 

residuos sólidos 

Determinar la 

densidad de los 

residuos sólidos 

sueltos. 

02 Cilindro 

02 Wincha. 

04 Personas. 

 

Determinar la 

composición física de 

los residuos sólidos. 

Punto de acopio. 

Tachos para residuos 

sólidos (3). 04 Personas. 

Procesar los 

resultados 

Análisis estadístico 02 Laptop. 

Calculadora. 

04 Personas 

Obtención de datos estadísticos. 

Analizar los 

resultados 

Para residuos 

generados. 

Interpretación de resultados. 

Elaborar 

conclusiones y 

recomendaciones 

Reunión de grupo. Obtener datos cuantitativos y 

cualitativos de la caracterización 

de residuos. 
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Objetivo 

Específico 
Meta Actividad 

Estrategia 

metodológica 
Recursos Resultado esperado 

3. Diseñar e  

implementar el 

programa de 

segregación en la 

FIA UNI 

3.1. Diseñar el 

programa de 

segregación. 

Determinar los 

residuos a segregar. 

Reunión de grupo. 

 

04 Personas. 

02 Laptop. 

Guía de segregación. 

 

Poseer un listado de residuos 

potencialmente reciclables. 

Seleccionar el tipo de 

recolección selectiva. 

Alternativas para el servicio de 

recolección. 

Identificar el área de 

implementación del 

programa.  

Lista de áreas (oficinas, aulas, 

etc.) seleccionadas. 

Determinar las 

características de 

recipientes de 

segregación interno, 

externo y centro a 

acopio. 

Tipo y capacidad y cantidad de 

los recipientes, y sus ubicaciones 

estratégicas. 

Características de 

recolección selectiva. 

 

Información de frecuencia y 

horario del servicio, cantidad de 

personal, equipamiento, EPPs. 

3.2. Diseñar el 

programa de 

educación 

sanitaria. 

Diseñar las 

actividades de 

educación sanitaria 

  Estrategias de sensibilización. 

Materiales a emplear. 

Determinar las 

obligaciones de los 

actores involucrados 

Lista de responsabilices. 

Elaborar el plan 

operativo. 

Esquema por actividades e 

indicadores. 

3.3. 

Implementar el 

programa de 

segregación. 

Aprobar y publicar el 

PSF-RS. 

Reunión con el 

especialista asesor. 

04 Personas 

Impresora y hojas. 

 

Obtener el visto bueno del asesor 

especialista. 

Realizar el 

lanzamiento del 

programa. 

Realizar una actividad 

de lanzamiento 

dirigida al alumnado. 

06 Personas. 

 

Informar, obtener el apoyo y 

motivar la participación de los 

estudiantes. 
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Objetivo 

Específico 
Meta Actividad 

Estrategia 

metodológica 
Recursos Resultado esperado 

Segregación, 

caracterización 

Conforme al diseño 

realizado. 

 

08 Personas. 

Bolsas. 

Hojas, lapicero, cámara. 

Mesa de trabajo, 

balanza. EPPs. 

Espacio de trabajo. 

Recolección de datos según 

variables a medir (Anexo 1) 

3.4. 

Implementar el 

programa de 

educación 

sanitaria. 

Capacitar a los 

alumnos 

participantes en el 

proyecto de 

sensibilización en la 

fuente. 

Capacitar a los 

alumnos que apoyarán 

en la sensibilización y 

a los trabajadores. 

04 Personas 

Aula de clases con 

acceso a computadora y 

proyector. 

Trípticos, dípticos y 

folletos informativos. 

Contar con un equipo 

capacitados para desarrollar 

efectivamente las actividades a 

las que estarán destinados. 

Sensibilizar a 

estudiantes, 

personales 

administrativos y 

docentes. 

Brindar información 

acerca de una 

adecuada segregación. 

Folletos, dípticos y 

trípticos. 

Se logra la participación de todos 

los estudiantes, personal 

administrativo y docentes. 

Se realiza una correcta 

segregación de residuos. 

3.5. 

Sistematización 

de resultados. 

Recolectar los 

reportes de 

actividades 

desarrolladas. 

Comunicación con 

integrantes del grupo. 

Celular y saldo. 

Hojas. 

USB. 

Laptop. 

Informes de sensibilización, 

capacitación y segregación. 

Sistematizar 

resultados. 

 

Reunión de grupo. Celular y saldo. 

Guía de segregación se 

residuos sólidos. 

Laptop, Lapiceros. 

Informe resultados obtenidos. 

Realizar la 

evaluación de las 

variables y/o 

indicadores del 

programa. 

Reunión de grupo. Celular y saldo. 

Guía de segregación se 

residuos sólidos. 

Laptop, Lapiceros. 

Informe con valorización 

cuantitativa y cualitativamente 

de los beneficios Sociales, 

ambientales y económicos del 

programa. 
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Objetivo 

Específico 

Meta Actividad Estrategia 

metodológica 

Recursos Resultado esperado 

4. Evaluar de 

indicadores de 

sustentabilidad 

4.1 Medir 

indicador social: 

porcentaje de 

segregación 

adecuada. 

Realizar el estudio de 

segregabilidad, en 

muestras 

recolectadas. 

Pesaje de muestras de 

tachos de pasadizos y 

aulas. 

02 Balanza. 

Cuaderno de apuntes, 

lapiceros. 

04 Personas 

Cámara fotográfica. 

Registros de pesajes. 

4.2 Medir 

indicador 

ambiental. 

Mejoramiento de los 

espacios comunes  

Fotografías antes y 

después. 

02 Personas 

Cámara fotográfica. 

Registros fotográficos. 

Determinar los 

equivalentes 

ambientales de los 

residuos 

recuperados. 

Trabajo de gabinete. 02 Personas 

Laptop, Internet. 

Lista de equivalentes 

ambientales (CO2, H2O, energía, 

otros pertinentes) 

4.3 Medir 

indicador 

económico.  

Realizar la 

comercialización de 

residuos segregados. 

Venta de residuos. 02 Personas 

Cámara fotográfica. 

Cuaderno de apuntes, 

lapiceros. 

Ingresos económicos. 

Compra de bolsas 

para el programa de 

segregación. 

Compra de bolsas. 02 Personas. Boletas de compra. 

Balance de ingresos 

y egresos por 

comercialización de 

residuos. 

Trabajo de gabinete. 02 Personas 

Laptop, Internet. 

Hoja de balance de ingresos y 

egresos diversos. 
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10.2.1 Diagnóstico inicial del manejo de residuos sólidos. 

 

Se realizó con la finalidad de determinar la situación actual del manejo de residuos 

sólidos en la FIA-UNI. Para esto se realizó un estudio que implicó determinar a) la situación 

del contexto, es decir información general como ubicación, población e infraestructura; y b) 

la situación del manejo de residuos, que contempló conocer las etapas del manejo de residuos 

y aspectos administrativos de la FIA UNI. 

 

La metodología empleada consistió en elaborar formatos de recolección de datos, 

entrevistas (al personal de mantenimiento) y solicitud de información institucional (como se 

organiza el manejo de residuos sólidos, población, etc.). A continuación exponen los 

principales resultados más relevantes: 

 

Población de la FIA: 700 estudiantes, 67 docentes, 43 personal administrativo. 

 

Generación: Los residuos generados en la FIA-UNI tienen naturaleza triple, a) los 

generados por el consumo de bebidas y alimentos, b) los que son propios de las actividades 

académicas (clases, laboratorios, etc.) y c) de actividades administrativas.  

 

Aspectos operativos: El personal de limpieza y mantenimiento se encargan de la 

limpieza de ambientes, la recolección de los residuos y su transporte interno hacia el centro 

de acopio de la Facultad.  

 

Aspectos administrativos: La responsabilidad del manejo de residuos sólidos es de la 

Oficina de Infraestructura de la FIA. La oficina tiene a su cargo al personal de limpieza y 

mantenimiento, El único instrumento de gestión de residuos sólidos encontrado es una hoja 

de asignación de ambientes a cada personal. 

 

Transferencia y Disposición Final: Los residuos son recolectados diariamente del 

centro de acopio por el camión recolector de le UNI que se encarga del transporte a nivel 

campus universitario hacia un punto de transferencia de donde serán recogidos para ser 

trasladados por una Empresa de Prestadora de Servicios al Relleno Sanitario de Zapallal. 

 

Segregación y reaprovechamiento de residuos sólidos: Proyectos anteriores 

instalaron tachos diferenciados en aulas (papeles, orgánicos y generales) sin embargo no 

tuvieron sostenibilidad. En oficinas el personal administrativo almacena las hojas bond, 

impresas solo en una cara, para armar cuadernillos a modo de reuso. 

 

Infraestructura para el manejo de residuos sólidos: En la Tabla 6, se muestra los 

contenedores de residuos sólidos encontrados y los que se definió podrían reutilizar. 
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Tabla 6: Contenedores de residuos sólidos existentes y reusables en la FIA UNI 

Tachos Existentes Reusables 

Aulas 30 30 

Pasadizos 6 6 

Oficinas 34 10 

Centro de 

Acopio 
4 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2.2 Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos. 

 

Para determinar la composición física de los residuos sólidos; nos permite conocer 

las cantidades de cada tipo de residuo sólido; con esta información se determinó que tipos 

de residuos son convenientes para reaprovechar y, por lo mismo, los tipos de tachos. La 

metodología puede resumirse de la siguiente manera: 

 

Paso 1: Identificación de tipos de residuos a separar 

 

A partir de las Canastas de Residuos de municipalidades distritales, aledañas a la 

Universidad Nacional de Ingeniería, se elaboró un listado preliminar de tipos de residuos a 

separar. Luego en base al criterio de reciclaje y reuso de la bibliografía se realizó una 

segunda lista obteniéndose la siguiente: 

 

Tabla 7: Clasificación de residuos a considerar en la caracterización. 

Tipo de Residuo Características 

Materia Orgánica 
Restos de comida, así como empaques con presencia abundante de 

ésta. 

Papel y Cartón Papel bond, de color, de revistas y todo tipo de cartones. 

Plástico PET 
Envases de gaseosas y agua u otros envases con la especificación 

“PET” o “1”. 

Plástico PEAD 
Envases de yogurt y otros objetos de plástico con la especificación: 

“HDPE” o “2”. 

Otros Plásticos 

Envolturas de galletas transparentes, vasos de plástico, bolsas 

plásticas en general, pequeños objetos de plástico con alguna otra 

especificación. 

Tetrapack Envases de bebida hechos en cartón tetrapack. 

Vidrio Envases de bebidas y otros artículos de vidrio en general. 

Tecnopor y similares Vasos, platos, tecnopor usado en embalaje de equipos. 

Otros Metales, envolturas de aluminio y otros residuos no identificados. 

Residuos Inertes Residuos de tierra depositada en los contenedores. 
Fuente: Elaboración propia 
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Paso 2: Estudio de Caracterización 

 

La metodología para la caracterización de residuos sólidos se basa en la “Guía 

Metodológica para la elaboración del Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos 

Municipales” del Ministerio del Ambiente  (MINAM, 2015). Se realizó la adecuación a las 

condiciones propias de la Facultad de Ingeniería Ambiental. 

 

La caracterización se realizó durante 8 días, tomando el primer día como ajuste donde 

se pondrá a prueba el procedimiento establecido y donde se corregirá algunos inconvenientes 

que se pudieran presentar, tomando en cuenta solo los datos de los 7 días posteriores con lo 

que se tendrá la información de los residuos generados durante una semana de actividad de 

la FIA-UNI.  

 

Paso 3: Análisis de Datos 

 

Se analizó los resultados tomando como criterio la viabilidad de comercialización o 

reaprovechamiento, así como la cantidad y condición de que cada tipo de residuo sólido. Se 

realizaron consultas a comercializadores para saber la factibilidad de reaprovechamiento, así 

como las condiciones que deberían reunir los residuos para ser comercializados. También se 

tomó en consideración la capacidad con la que cuenta la Facultad para realizar el 

almacenamiento de cierto tipo de residuos. 

 

Resultados de la Caracterización de Residuos 

Respecto a los resultados obtenidos, el peso total de residuos generados en la facultad 

es de 85.34 Kg/semana, considerando la totalidad de aulas, oficinas y otros ambientes, 

teniendo en promedio una generación diaria de 12.19 Kg. Un 75.1% de estos puede ser 

considerado como reaprovechable (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Porcentajes de residuos con potencial de reaprovechamiento 

 

Materia 
Orgánica, 

30.1%
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Cartón, 
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Plástico 
PET, 

12.8%

Plástico 
PEAD, 
1.5%

Otros 
Plásticos, 

5.0%

Vidrio, 
11.2%
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En la Figura 2, se muestra el equipo de investigación durante el estudio de 

caracterización. 

  
Figura 2. Estudiantes realizando la clasificación de residuos solidos 

 

10.2.3 Diseño e Implementación del Programa de Segregación. 

 

DISEÑO 

Con la información obtenida del diagnóstico inicial y del estudio de caracterización 

se determina las características principales del Programa de Segregación como son los tipos 

de residuos a segregar, la selección de los ambientes participantes, tipo de almacenamiento 

de residuos, su ubicación y el sistema de recolección de éstos. 

 

a) Tipos de residuos a segregar: Para definir los tipos de residuos a segregar 

calculamos los porcentajes de generación por ambiente y por tipo de residuo. En la Tabla 8 

la suma de porcentajes verticales da igual a 100%, mientras que en la Tabla 9 la suma de 

porcentajes horizontales da 100%.  

 

 Tabla 8: Generación porcentual de residuos por tipos de ambientes en la FIA UNI 

Tipo de residuos Aulas Oficinas 
Otros 

ambientes 

Materia Orgánica 39.36% 16.90% 37.66% 

Papel y Cartón 5.09% 36.94% 14.53% 

Plástico PET 20.84% 10.75% 12.95% 

Plástico PEAD 1.83% 0.31% 2.16% 

Otros Plásticos 4.59% 7.76% 5.59% 

Tetrapack 1.23% 0.46% 0.51% 

Vidrio 12.74% 11.83% 13.24% 

Tecnopor y similares 6.62% 2.53% 2.19% 

Otros 4.25% 7.45% 7.58% 

Residuos Inertes 3.46% 5.07% 3.60% 

TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Luego se busca que los mayores porcentajes de generación en ambas tablas coincidan 

(cruce de información). En la primera tabla usamos como referencia un mínimo de 10% 

(dado que tenemos 10 tipos de residuos) y en la segunda tabla usamos el 33% (tenemos tres 

tipos de ambientes) 

 

Tabla 9: Generación porcentual por tipo de residuo en la FIA UNI 

Tipo de residuos Aulas Oficinas 
Otros 

ambientes 
TOTAL 

Materia Orgánica 31.05% 8.57% 60.38% 100% 

Papel y Cartón 8.71% 40.69% 50.59% 100% 

Plástico PET 38.54% 12.79% 48.68% 100% 

Plástico PEAD 28.46% 3.08% 68.46% 100% 

Otros Plásticos 21.93% 23.82% 54.25% 100% 

Tetrapack 48.08% 11.54% 40.38% 100% 

Vidrio 26.96% 16.09% 56.95% 100% 

Tecnopor y similares 52.14% 12.84% 35.02% 100% 

Otros 17.37% 19.60% 63.03% 100% 

Residuos Inertes 24.65% 23.24% 52.11% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

De este análisis se concluye que en aulas son necesarios tachos para envases de 

plástico PET, en oficinas de papel y cartón, y en otros ambientes tachos de materia orgánica, 

papel y cartón, plástico PET, y vidrio. 

 

b) Definición del alcance del programa de segregación: Para su elaboración se 

establecieron dos criterios; primero la facilidad de reaprovechamiento y segundo los recursos 

disponibles para una gestión adecuada. En ese sentido, los residuos orgánicos representan 

dificultad dado que su manejo es especial (técnicas de compostaje o humus), y los papeles y 

cartón implican recursos humanos adicionales a los disponibles. Estos residuos deberán ser 

manejados paulatinamente; para el presente proyecto se trabajará con plásticos PET y vidrio. 

 

Por otro lado la subdivisión de “otros ambientes” incluye laboratorios, biblioteca y 

pasadizos. Los residuos de laboratorios son especiales por lo cual no se incluirán en el 

programa, la biblioteca y pasadizos se consideraron como ambientes comunes dentro del 

programa de segregación. 

 

c) Selección de tachos: Una vez definido los tipos de residuos, seleccionamos los 

tipos de tachos en base a los siguientes criterios: disponibilidad, costo, tamaño, forma y color 

(ver Tabla 10).  Se realizó un listado de los tachos disponibles en el mercado (por fabricante 

y por material de tacho), por criterio de costo se eligió solo tachos de plástico. Luego se filtró 

según el tamaño y forma requerido. 
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Para aulas se definió mantener el tamaño y forma de los tachos de residuos generales 

y a la vez reutilizar los tachos existentes. En caso de envases de plástico PET es necesario 

ampliar el tamaño (a 27.5 L) y la forma rectangular para una adecuada disposición. 

 

En el caso de oficinas se mantiene la forma y tamaño de los tachos de plástico que 

tuvieran tapa, el resto se descarta; debido a que no son adecuados (metálicos, tipo canasta 

abierto, etc.), se complementa con nuevos tachos el déficit de la segregación. 

 

En otros ambientes: Para los pasadizos y otros ambientes, se procede a reutilizar los 

tachos existentes, y se adquieren nuevos tachos de similares características (54 L). En el caso 

de la biblioteca se seguirá la metodología empleada en aulas. 

 

Tabla 10: Definición de tipos y capacidades de tachos para ambientes de la FIA 

Tipo de 

Ambiente 

Para  

residuos generales 

Para  

envases PET y vidrio 

Aulas 
Existentes 12 L  

Nuevos 12 L (Resorte) 

Nuevos 27.5 L 

(Rectangular vaivén) 

Oficinas 
Existentes 12 – 26 L  

Nuevos 12 L (Resorte) 
- 

Pasadizos 
Existentes 54 L 

Nuevos 54 L (Vaivén) 

Nuevos 54 L (Vaivén) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d) Señalización: Una señalización adecuada es determinante para generar un impacto 

visual al usuario del tacho. En este punto la imaginación e innovación del equipo define. 

 

e) Sensibilización: Incluye la estrategia de educación ambiental y sanitaria para 

sensibilizar a estudiantes de pre-grado, post-grado, docentes y personal administrativo. 

Se realizó la sensibilización por dos medios: virtual (afiches en redes sociales) y 

presencial (visitas a aulas y charlas). 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

En primer lugar, se realizaron las gestiones necesarias para la adquisición de los 

contenedores y señalización apropiada, como también para la realización de las charlas de 

sensibilización. 

 

Se implementaron tachos seleccionados, con su respectiva rotulación, así mismo se 

reutilizó los tachos existentes que cumplieron con las características exigibles (tamaño, tapa, 

material) 
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Figura 3. Equipo de estudiantes durante el pegado de rótulos en tachos adquiridos. 

 

En la Figura 3 se muestra al equipo pegando rótulos (sticker) según tipo de tacho. En 

la Figura 4 se muestra los tachos instalados en aulas. 

 

Adicionalmente se elaboró señalización para cada tipo de tacho, estos fueron 

colocados en los tachos de pasadizos. Los diseños fueron realizados en tamaño A3, impresos 

y luego enmicados para mayor duración; se colocaron en las paredes con pernos de ½” y 

tarugo en ambas esquinas (ver Figura 4 ) 

 

 
Figura 4. Izquierda: Tachos ubicados en aulas con su respectivo rótulo; Derecha: 

Tachos ubicados en pasadizos con su respectivo rótulo y señalización superior. 

 

Así mismo, se implementó el programa de educación ambiental y sanitaria. Se 

realizaron las charlas de sensibilización a estudiantes ingresando a las aulas para realizar la 

difusión indicando las características del programa, éstas se realizaron tanto para alumnos 

de pre grado y post grado.  
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Para la sensibilización del personal docente y administrativo de la facultad se 

convocaron a reuniones de capacitación (ver Figura 5). Al mismo tiempo se realizaron 

publicaciones informativas vía web haciendo uso de redes sociales y se remitió a los correos 

de los docentes información referida al programa. 

 

 
Figura 5. Izquierda: Charla de Sensibilización a estudiantes de post-grado; Derecha: 

Foto grupal con personal administrativo luego de la charla realizada. 

 

10.2.4 Evaluación de indicadores de sustentabilidad 

 

La evaluación de la sostenibilidad se realizó semanas después de implementado el 

programa de segregación. Posteriormente se volvió a realizar la evaluación con el fin de 

verificar el mejoramiento del programa. 

 

Sustentabilidad Social: Se midió el grado de concientización de la comunidad FIA 

UNI a partir de la apropiada segregación de los residuos después de haber implementado el 

programa y haber realizado las charlas de sensibilización. Se cuantificó de acuerdo a la 

cantidad de residuos correctamente segregados (en unidades) frente a los residuos mal 

segregados en cada tipo de tacho (de embaces de plástico y vidrio). 

 

La categorización se definió como a) buena, referida a la correcta disposición de 

envases de plástico o vidrio; b) regular, cuando los envases de plástico o vidrio presentan 

algún contenido (contenido líquido, papeles, envolturas, etc.); y c) malo, en el caso que el 

residuo no corresponda al contenedor de residuos sólidos.  

 

Se inició un día sábado dejando todos los tachos de envases de plástico y vidrio 

vacíos, hasta el siguiente sábado donde se realizó la recolección de los residuos depositados. 

Luego se llevó al lugar de estudió donde se procedió a clasificar y cuantificar los residuos 

en las tres categorías antes mencionadas (Ver Figura 6) 

 

Sustentabilidad ambiental: El programa en si no genera impactos negativos, más bien 

trae consigo impactos positivos como el mejoramiento de los espacios de la facultad, y 

beneficios ambientales derivados del reaprovechamiento de los residuos sólidos. Para esto 

último se realizó la valoración de los beneficios ambientales, consistente en determinar los 

equivalentes ambientales por efecto del reciclaje de estos residuos.  
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Figura 6. Modo de clasificación de residuos según tres categorías: bueno (derecha), 

regular (izquierda) y malo (superior) 

 

Sustentabilidad económica: La metodología consiste en verificar si el programa 

puede auto-sustentarse en el tiempo con los ingresos anuales que tendrían por efecto de la 

comercialización. A partir de los datos se infirió la generación mensual de envases de 

plástico y los ingresos a obtenerse, en base a la canasta de precios de las municipalidades 

aledañas1.  Posteriormente se determinó los costos operativos que implicarían el programa 

de residuos y se determinó su auto-sustentabilidad. 

 

 

XI. RESULTADOS 

 

En la Tabla 11, se muestra los datos de la evaluación realizada para los contenedores 

de plástico y vidrio respectivamente; tanto para pasadizos como para aulas, con esta 

información se realiza la evaluación social, ambiental y económica. Respecto a envases de 

vidrio solo se tienen contenedores en los pasadizos de la Facultad. 

 

Tabla 11: Cantidad (Unid.) de residuos clasificados por tipo de tacho. 

Ambientes 
Categorías 

Total 
Bueno Regular Malo 

Tacho de Plástico 

Pasadizos 138 12 95 245 

Aulas 72 3 58 133 

Tacho de Vidrio 

Pasadizos 10 0 4 14 

Fuente: Elaboración propia 

                                                        
1 La canasta de precios promedio de residuos sólidos corresponde a los precios en el mercado formal para 

cada tipo de residuo. 
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11.1 Sustentabilidad Social:  

 

En la Figura 7, se muestran los resultados para los tachos para envases de plástico. 

Cabe indicar que se clasificó y contabilizó los residuos como se observa en la Figura 6. En 

los tachos de envases de plásticos ubicados en aulas, se observó que el 56% de los residuos 

depositados correspondían en efecto a envases de plástico (bueno + regular). En el caso de 

contenedores ubicados en pasadizos fue del 61%. En ambos casos los residuos mal 

segregados (44% y 39%) corresponden principalmente a envolturas y bolsas de plástico. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de segregación apropiada de envases de plástico por usuarios. 

 

Los resultados también muestran que un bajo porcentaje de estudiantes deposita los 

envases con algún contenido (2% y 5%). 

 

Por otro lado del porcentaje bien segregado (54% y 56%), la mayor parte de envases 

no se les reduce el volumen (Ver Figura 6) 

 

En la Figura 8, se muestra los resultados para contendores de vidrio. Los 

contenedores de vidrio solo se ubican en el primer piso de la FIA-UNI, en este caso se 

encontró una eficiencia en la segregación del 71%.  

 

Por otro lado en el porcentaje mal segregado, 29%; se identificó envolturas y envases 

de plástico. Todas los envases de vidrio se encontraban sin contenido (regular 0.0%) 

 

Como se observa en la Tabla 11, el recuento de la generación semanal de los envases 

de vidrio es mínima (10 unidades), sin embargo su generación porcentual es superior al 10% 

en aulas, oficinas y ambientes comunes según lo indicado en la Tabla 8. Esto se debe a que 

los envases de vidrio tienen mayor peso específico (kg/m3) que el resto de los residuos. 
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Figura 8. Porcentaje de segregación en tachos para envases de Vidrio. 

 

 

11.2 Sustentabilidad económica 

 

Ingresos de la comercialización de residuos 

 

En la Tabla 12 se determina la valorización económica de los residuos segregados en 

la FIA UNI: envases de plástico y envases de vidrio.  

 

Tabla 12: Valorización Económica de Residuos Semanal y Semestral 

Material  

Cantidad 

de 

Residuos 

Peso Total 

(Kg) 

Precio 

Promedio 

(Soles/Kg) 

Valor Económico 

(Soles) 

Vidrio 10 2.000 0.10 0.20 

Plástico 

(Envases) 
225 6.750 0.80 5.40 

Ingreso Semanal 5.60 

Total Semestral (14 semanas) 95.20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la segunda columna, se consideran todos los envases de vidrio y envases de 

plástico cuantificados en la evaluación (10 y 225 respectivamente).  

 

Se pesó aleatoriamente envases de plástico resultando un peso promedio de 30 gr. 

por botella, así mismo se pesó envases de vidrio obteniéndose un valor promedio 

aproximado de 200 gr, con estos valores se determina los pesos totales (segunda columna).  

Bueno
71%

Regular
0%

Malo
29%
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 De la canasta de precios de la municipalidad del RIMAC para el año 2015 

(Municipalidad del Rímac, 2015), obtenemos los precios de plásticos (embaces) y vidrios 

con lo cual determinamos el valor económico (cuarta columna). 

 

Se realizó una primera comercialización de las envases de plástico almacenado por 

dos meses obteniéndose un total de 56 kg, que concuerda con la estimación realizada en la 

evaluación (54 kg para dos meses según la estimación). 

 

Los costos operativos del programa. 

 

En la Tabla 13, se realiza el balance final de los costos operativos. Se distingue que 

existen el único costo adicional es referente a la compra de bolsas de para la recolección 

selectiva. 

 

Tabla 13: Costos operativos del programa 

Descripción Cantidad Total 

Personal Operativo 05 0 

Equipos y herramientas 0 0 

Materiales de trabajo - 211.50 

EPPs 0 0 

Supervisión 0 0 

Asesoría 0 0 

Total semestral (17 semanas) 211.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

El personal ya tienen contratos definidos, así el trabajo consistió en reuniones 

conjuntas para definir procedimientos de recolección selectiva y el mantenimiento de los 

tachos y procedimientos de supervisión. Sin embargo es necesario establecer incentivos para 

motivar el trabajo de los mismos. 

 

Equipos y herramientas, el personal ya se le proporciona herramientas para las 

actividades de mantenimiento que realizan. Así mismo se cuenta con una balanza adquirida 

como parte del proyecto de investigación, necesario para las operaciones de pesado de los 

residuos. Sin embargo otra balanza de plataforma más grande sería necesaria dado que las 

sacas o costales utilizados en el almacenamiento son grandes y se dificulta el pesado. 

 

En el caso de materiales de trabajo, existe un adicional de bolsas a las usadas antes 

del proyecto. En la Tabla 14, se muestra el cálculo de bolsas estimado para 1 semestre 

académico (17 semanas). Como se observa el costo de bolsas necesario es de S/. 211.50. 
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Tabla 14: Costo de bolsas adicionales por el programa de segregación 

DESCRIPCION 
CANT. 

(cientos) 

COSTO 

TOTAL 

Bolsas grandes negras 5 57.50 

Bolsas pequeñas negras 28 154 

TOTAL: 211.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de equipos de protección personal (EPPs), al personal ya se le proporciona 

guantes, ropa de trabajo, zapatos y mascarillas, sin embargo no son adecuadas ni suficientes 

para las actividades de limpieza y mantenimiento en general que realizan en la FIA-UNI. 

Esto sería parte de un proyecto a detalle con su respectivo financiamiento, el cual escapa de 

los alcances del presente. 

 

La supervisión, está a cargo del equipo de residuos sólidos (investigadores y 

estudiantes de la FIA UNI), el trabajo de los investigadores es subvencionado, mientras que 

el de los estudiantes es voluntario y por lo mismo temporal. En este escenario una propuesta 

institucional de supervisión. 

 

La asesoría del proyecto de investigación estuvo a cargo del Ing. Valery Mautino. El 

mecanismo de asesoría consistió en absolver preguntas y orientarnos para el buen desarrollo 

del trabajo.  

 

BALANCE FINAL: Ingresos – costos de O&M = (95.20 – 211.50) = - 116.30 

 

11.3 Sustentabilidad ambiental 

 

Como se mencionó en la metodología en sí mismo el programa de segregación no 

genera impactos negativos en el ambiente de su aplicación. 

 

Por un lado la instalación de infraestructura necesaria (estaciones de segregación, 

almacenamiento de envases “cubo”), se realizó teniendo en cuenta los espacios disponibles 

y que le den un valor agregado a los espacios públicos de las FIA UNI; así mismo el 

programa, más bien, resuelve el problema del inadecuado manejo de residuos sólidos siendo 

ambientalmente beneficioso.  

 

El beneficio ambiental lo medimos realizando la valorización ambiental de la 

segregación y posterior reaprovechamiento de los residuos. 

 

Para realizar una valorización ambiental se analizan los tipos y cantidades de residuos 

sólidos recuperados por el programa de segregación, los cuales podrán reinsertarse como 



36 

 

insumos o materiales a través del reciclaje formal; formando un ciclo en donde se reduce la 

explotación de recursos naturales, materias primas, y el deterioro del medio ambiente. Se 

elaboró la Tabla 15, en donde se muestra los equivalentes ambientales por efecto de la 

recuperación de material reciclable. 

 

Los equivalentes ambientales del programa nos permiten apreciar el efecto que tiene 

nuestra intervención, evitando: consumo de petróleo (13.50 L), emisiones de CO2 (12.51 

Kg), consumo de sílice (9.60 Kg), y consumo energético (16.49 KWh) 

 

Tabla 15: Valorización Ambiental (En un Año) 

Indicadores 

Ambientales 

Unidad Equivalente por 

Efecto del Reciclaje
2
 

Cantidad de 

Kg. 

Reciclados 

(En un 

Mes)
3
 

Equivalente 

en Beneficios 

Ambientales 

Unidad 

Envases de 

Plástico 

1 Tn ≈ 500 litros de 

petróleo 

27.0 13.50 Litros de petróleo 

1 Tn ≈ 410 Kg. de CO2 27.0 11.07 Kg. de CO2 

Envases de 
Vidrio 

1 Tn ≈ 1.2 toneladas de 
arena sílice 

8.0 9.60 Kg de arena de 
sílice 

1 Tn ≈ 2,061.84 KWH de 

energía 

8.0 16.49 KWh de energía 

1 Tn ≈ 180 Kg. de CO2 8.0 1.44 Kg. de CO2 
Fuente: Municipalidad del Ate (2015). Elaboración propia 

 
 

XII. DISCUSIÓN 

 

En general, en nuestro país las instituciones públicas aún no realizan actividades de 

segregación de sus residuos, existiendo algunas excepciones al respecto; frente a esto los 

resultados del presente trabajo buscan determinar si la implementación de un programa de 

segregación en la Facultad de Ingeniería Ambiental, es sustentable; por lo que se implementó 

el proyecto piloto expuesto, el cual fue posteriormente evaluado. 

 

Los trabajos técnicos previamente consultados nos sirvieron como soporte a la 

metodología aplicada tanto para el estudio de caracterización como para el diseño e 

implementación del programa.  

 

Los antecedentes nos indicaban una importante reducción en el costo operativo del 

manejo de los residuos sólidos por parte de la institución, por ejemplo Maldonado (2006) 

menciona que el centro de investigación CINVESTAV luego de implementar un programa 

                                                        
2 Programa de Segregación en la Fuente, Municipalidad del Ate, 2015 
3 De la estimación de generación mensual de residuos sólidos en la FIA UNI. 
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de minimización y reciclaje para sus residuos logró reducir sus costos operativos en 62000 

pesos anuales (21 USD actuales) 

 

Si bien se conoce que los residuos segregados cuentan con un valor económico, éste 

podría ser significativo o no dependiendo del tipo de residuos a reaprovechar. Algunos 

residuos requieren un mayor acondicionamiento y otros cuentan con un mercado más 

favorable. Esto se expone en el trabajo desarrollado por Vega, et al. (2006), en la 

Universidad Autónoma de Baja California, donde identificaron los residuos potencialmente 

recuperables, para lo cual elaboraron una clasificación de los residuos por categorías en base 

a la facilidad de reaprovechamiento, en nuestro caso se estableció que los residuos de 

envases de plásticos y envases de vidrios eran los más adecuados para ser manejados como 

parte del programa, ya que tienen una alta demanda en el mercado y requieren un menor 

grado de acondicionamiento. 

 

Un limitante para el desarrollo del proyecto fue el relacionado a infraestructura, al 

ser la FIA-UNI un edificio relativamente pequeño no se cuenta con espacios amplios para el 

óptimo acopio de material o para considerar posibles actividades de acondicionamiento, 

limitando el alcance del proyecto. Así mismo este aspecto tuvo gran importancia en la 

selección del tipo de contenedores, así como de su distribución en la fase de implementación. 

 

En la fase de evaluación, se verificó la repercusión de la implementación del 

Programa desde el Punto de vista social, ambiental y económico. 

 

La principal dificultad se presentó al evaluar la sustentabilidad social, puesto que era 

un factor no evaluado en trabajos anteriores. Para su desarrollo se elaboró una metodología 

basada en la cantidad de veces que los usuarios "utilizaban bien" los contenedores colocados 

como parte de la implementación del programa. 

 

Para analizar ambientalmente los residuos segregados se procedió a "valorizar" las 

cantidades encontradas durante la etapa de evaluación del Programa obteniéndose las cifras 

mencionadas anteriormente. 

 

Para la evaluación del frente económico se estimaron los gastos operacionales del 

Programa, los cuales deberán contrastarse con los estimados ingresos económicos de la 

comercialización de los residuos segregados. En este caso, los gastos de operación y 

mantenimiento se consideran Fijos ya que estos no dependen de la generación de residuos, 

sino de una programación ya asignada al personal de limpieza, por lo que se entiende que en 

medida que se optimice la segregación o se le dé un valor agregado a los residuos segregados 

se podrá reducir esta brecha. 
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XIII. CONCLUSIONES 

 

Sostenibilidad Social 

 

La respuesta de la comunidad FIA a la implementación del programa de segregación, 

fue positiva. Así lo mostraron los docentes, personal administrativo en las charlas realizadas, 

así como estudiantes de pregrado y posgrado en las bajadas a salones realizadas. 

 

De la evaluación final se pudo verificar que la segregación de vidrios es altamente 

efectiva, siendo un 71% de los residuos encontrados en su contenedor. Respecto a los 

envases de plástico las eficiencias alcanzadas fueron de 41 y 46% para los contenedores 

ubicados en aulas y ambientes comunes respectivamente. 

 

Se concluye que mediante la implementación de tachos para envases de plástico en 

un programa de segregación, aproximadamente el 60% de la población estudiantil 

confundirá el tacho por uno de plásticos en general. Esto implica reforzar medidas de 

sensibilización con el fin de esclarecer que tipo de residuos “no va” en este tacho 

implementado. 

 

Respecto a la segregación de vidrio, se encontró una generación semanal mínima (10 

unidades), esto nos hace cuestionarnos si fue necesario la implementación de segregación 

del vidrio, dado que serán necesarios largos periodos de almacenamiento para tener 

cantidades comercializables, además de requerir esfuerzos de sensibilización por el 28% de 

residuos mal segregados en estos tachos. Sin embargo priorizamos el enfoque de evitar que 

estos residuos terminen en el relleno sanitario, y buscar más bien alternativas para este tipo 

de tachos, como: campanas de vidrio (contenedores específicos para vidrios). 

 

Como conclusión final, el programa de segregación es socialmente sustentable dado 

que la comunidad FIA UNI está de acuerdo en el reaprovechamiento de los residuos. Así 

mismo es necesario esfuerzos permanentes en aspectos operativos y de sensibilización para 

continuar darle continuidad al programa y generar así una cultura de reaprovechamiento de 

los residuos. 

 

Sustentabilidad económica 

 

Del balance de ingresos y costos se concluye que para las condiciones del proyecto 

en la FIA UNI es necesario un aporte adicional (S/.116.30) para asegurar el balance 

económico del programa,  

 

Por otro lado es necesario asegurar un financiamiento especial para los incentivos 

tanto para el personal operativo como para los estudiantes del equipo técnico de residuos 

sólidos de la FIA-UNI.  Es importante insistir en el hecho de que los estudiantes realizan un 

trabajo voluntario de apoyo técnico y de promoción del buen manejo de los residuos 
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sólidos en la FIA UNI; por lo cual es imprescindible promover su participación, incentivar 

su trabajo y brindarles todas las facilidades para su buen desempeño. 

 

Como conclusión final, se destaca que la inversión para alcanzar la sostenibilidad es 

mínima. Los incentivos para los estudiantes se pueden manejar administrativamente, 

mediante la asignación de creditaje por actividad extracurricular, certificados de 

participación en el programa de segregación FIA, cursos informáticos en Proyección Social 

FIA; o pueden ser económicos como subvención para inscripción en cursos de capacitación, 

congresos, etc., en materia de residuos sólidos, o subvención económica directa.  

 

Sustentabilidad ambiental 

 

Se concluye que el programa de segregación generará siempre beneficios 

ambientales positivos y será sostenible en este aspecto. Si bien las cantidades recuperadas 

son mínimas, siempre contribuyen a la disminución del impacto generado al ambiente por 

las actividades de la FIA-UNI. Del mismo modo contribuye a tener espacios de estudio 

adecuados, y reafirma el compromiso institucional de la facultad en la formación ambiental 

de los estudiantes, y con la sociedad a manera de proveer profesionales y conocimientos que 

permitan resolver y prevenir los problemas ambientales que atraen las actividades humanas. 

 

 

XIV. RECOMENDACIONES 

 

 

Social 

 

- Continuar las actividades de sensibilización y plantear nuevas estrategias a fin de 

internalizar en la comunidad universitaria el concepto de las 3Rs, así como la adecuada 

disposición de los residuos sólidos en los tachos señalizados. 

 Las charlas de sensibilización a estudiantes de pregrado y postgrado. 

 Publicación de información referente al Programa por redes sociales. 

 Organización de eventos según el calendario ambiental. 

 Diferenciación entre envases de plástico y plásticos en general en los puntos 

ecológicos. 

 

- La conformación de un equipo de estudiantes organizados, es necesario, dado que serán 

los que harán seguimiento al buen manejo de residuos sólidos (supervisión), diseñarían y 

ejecutarían las actividades de sensibilización, y a la vez harían parte de un equipo técnico 

que plantee proyectos de mejoramiento y/o brinde soluciones a aspectos técnico-

operativos que se presenten. Esto con la asesoría de los docentes FIA (para asesorar y 

absolver preguntas que se deriven de este trabajo), en este caso se puede mantener el 

mismo sistema de trabajo que en la investigación sin que signifique un costo adicional. 
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- Se recomienda una supervisión constante, del manejo que se les da a los residuos, así 

como una constante capacitación al personal y/o estudiantes que se encargará de realizar 

dichas labores. 

 

 

Económico 

 

- Para cerrar el déficit económico se puede plantear varias alternativas, entre las que 

mencionamos: 1) el financiamiento de la diferencia por parte de la Facultad, 2) 

ampliación del programa de segregación incluyendo papeles, separación de las tapas de 

envases de plástico, 3) manejo de residuos sólidos entre facultades. Estas pueden tomarse 

secuencialmente a fin de obtener el equilibrio progresivamente. 

 

- Se recomienda usar el presente estudio con miras a extender el Programa a otras 

Facultades, a su vez de mejorar la gestión de sus residuos. De esta forma aprovechar 

economías escala y establecer convenios con las empresas que compran envases de 

plástico y vidrio para que transporten y/o los reciclen. 

 

- Es necesario un plan de higiene y seguridad en el trabajo, con su respectivo 

financiamiento, que considere todas las actividades realizas por el personal para cada cual 

tengan su respecto EPP. 

 

 

Ambiental 

 

- Una vez que los residuos han sido segregados, se debe garantizar su correcto 

reaprovechamiento a través de entidades formales como lo son Empresas 

Comercializadoras o Recicladores formalizados. 
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XVI. ANEXOS 

 

Anexo 1: Indicadores del programa de segregación 

 

Beneficio Indicador Forma de medición 

Social 

Mejoramiento de 

cultura sanitaria 

de comunidad 

educativa. 

% de residuos 

segregados 

apropiadamente en 

contenedores. 

(Peso residuos segregados 

adecuadamente) / (Peso total 

de residuos) 

 

 

Ambiental 

Mejora de la 

calidad ambiental 

del entorno. 

Mejora del orden y 

limpieza (cualitativo). 

Fotografías antes, durante y 

finalizado el programa de 

segregación. 

 

Disminución de 

emisiones.  

Equivalentes 

amiéntales de residuos 

reaprovechados. 

 

Bibliografía consultada. 

Económico 

Ingresos por 

comercialización 

de residuos 

reciclables. 

 

Balance de ingresos y 

egresos del programa 

de segregación S/. Ingresos – S/. Egresos 
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Anexo 2: Diagnóstico Inicial del Manejo de 

Residuos Sólidos en la FIA-UNI 
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DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA FIA UNI – 2014 

 

1.0. Información del Contexto 

 

1.1. Presentación. 

 

La Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA) es una de las 11 facultades que conforman a la 

Universidad Nacional de Ingeniería. La FIA cuenta con tres especialidades: Ingeniería 

Sanitaria, Ingeniería de Higiene y Seguridad e Ingeniería Ambiental cuyo decano es el Msc. 

Eusebio Robles García quien está a cargo desde este año 2014. La manera de ingresar al 

centro educativo es por la puerta N°03 (puente UNI) y por la puerta N°04 (entrada a CEPS). 

Cuenta con 14 salones y 39 ambientes entre oficinas administrativas, almacenes repartidos 

en 2 pabellones. 

 

 
Figura 1. Frontis de Facultad de Ingeniería Ambiental 

 

1.2. Ubicación y situación geográfica 

 

La facultad de Ingeniería Ambiental se ubica dentro de la Universidad Nacional de 

Ingeniería ubicada en la ciudad de Lima, Av. Túpac Amaru s/n Rímac. 

 

1.3. Aspectos de Población. 

 

1.3.1. Alumnos:  

 

En lo que respecta a la cantidad de alumnos, esta fue obtenida teniendo en cuenta el número 

de alumnos matriculados en el periodo 2015– 1. 

 

Tabla 1. Cantidad de Alumnos FIA – UNI 

Especialidad Cantidad 

Ingeniería Sanitaria 320 

Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial 235 

Ingeniería Ambiental 145 

TOTAL 700 

Fuente: Oficina de Estadística y Registros Académicos 2015 

Elaboración: Propia 
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Figura 2. Plano de Ubicación de la Facultad de Ingeniería ambiental – UNI 

 

1.3.2. Personal Docente 

 

La cantidad de docentes de la Facultad de Ingeniería Ambiental, se indica en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Personal Docente de la FIA – UNI 

Personal Cantidad 

Docentes Masculinos 54 

Docentes Femeninos 13 

TOTAL 67 

Fuente: Oficina de Estadística y Registros Académicos 

Elaboración: Propia 

 

1.3.3. Personal Administrativo 

 

La cantidad de personal administrativo de la Facultad de Ingeniería Ambiental, se indica en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 3. Personal Administrativo de la FIA – UNI 

Personal Cantidad 

Administrativos Masculinos 25 

Administrativos Femeninos 18 

TOTAL 43 

Fuente: Oficina de Estadística y Registros Académicos 

Elaboración: Propia 
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1.4. Turnos y Horarios de enseñanza. 

 

En la Facultad de Ingeniera Ambiental, el dictado de clases es de lunes a sábado y no está 

distribuido por turnos, pues las clases se dan a lo largo del día .la primera clase inicia a las 

8:00 am y la última clase finaliza a las 10:00 pm. 

 

En cuanto al personal administrativo, muchos de ellos laboran de lunes a viernes de 8:00 am 

a 4:00 pm, y algunos de ellos como el personal de mantenimiento y apoyo académico asisten 

también los días sábados, 

 

Los días domingos no se realizan actividades académicas a excepción del CETEC (Centro 

de cómputo de la FIA) donde se dictan cursos de extensión universitaria tales como software 

en ingeniería y otros. 

 

2.0. Situación Actual del manejo de los Residuos Sólidos 

 

2.1. Aspectos técnico-operativos 

 

2.1.1. Generación de residuos sólidos 

 

Los Residuos Sólidos a nivel de la Facultad de Ingeniería Ambiental se generan de distintos 

modos, teniendo en cuenta los ambientes que ahí funcionan, los pabellones con los que 

cuenta, la cantidad de población que hace uso de sus instalaciones durante el día. 

 

En el presente trabajo haremos un análisis sobre el generador en función del tipo de ambiente 

en el que se encuentre realizando sus actividades. La Facultad de Ingeniería Ambiental está 

conformada por los trabajadores administrativos, docentes y los alumnos. 

 

2.1.1.1. Trabajadores administrativos 

 

La asistencia de este personal se da en casi su totalidad al encontrarse laborando en un 

ambiente fijo, sus residuos sólidos tendrán una única disposición final por parte de ellos. 

Oficinas administrativas: En estos ambientes se pudieron identificar principalmente la 

generación de papeles y residuos comunes. 

 

2.1.1.2. Docentes 

 

La asistencia de los docentes también se realiza casi en su     totalidad, a diferencia de los 

administrativos, por cómo deben desarrollar sus clases (en diferentes aulas) sus residuos 

sólidos serán dispuestos en diferentes ambientes de la facultad. 

 

2.1.1.3. Alumnos 

 

Representan la mayor parte de la población de la Facultad de Ingeniería Ambiental y su 

comportamiento es muy variable, pues de acuerdo al ciclo en el que se encuentre determinara 

el porcentaje de asistencia. 

 

En los primeros ciclos (1ro a 5to ciclo) la asistencia es casi total por parte de los alumnos, 

pero a partir del sexto ciclo en adelante el porcentaje de asistencia disminuye drásticamente 

a un 60%, ello debido a que los alumnos empiezan a realizar sus prácticas pre profesionales. 
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Sus residuos sólidos serán dispuestos en diferentes aulas ya que al día un alumno pude estar 

hasta en 04 salones diferentes además de la biblioteca u otras oficinas. 

 

Aulas: En estos ambientes se generan principalmente residuos orgánicos, residuos comunes, 

plásticos. 

 

Pasadizos: Aquí llegan principalmente los residuos comunes y orgánicos. 

 

Tabla 4. Resumen de generación de residuos por tipo de ambientes. 

Ambiente Generación 

Aulas Los generadores son los estudiantes y profesores. La 

generación es principalmente por el consumo de alimentos 

con envoltura y bebidas, entre estos tenemos galletas, 

dulces, etc. Por la actividad académica se generan papeles 

(en cantidades mínimas), tizas y residuos generales. 

Oficinas en general Los generadores son el personal administrativo. Se generan 

residuos de consumo (botellas, galletas, etc.), papeles y 

otros por la actividad administrativa. 

Servicios Higiénicos De estudiantes, profesores, personal administrativo y 

personal de mantenimiento. Se generan residuos sanitarios, 

aunque se observó también residuos de tipo orgánico 

(cascaras de frutas) y embaces de bebidas. 

Laboratorios Principalmente se genera residuos de los trabajos realizados 

(guantes quirúrgicos, trapos, papel tisú, vidrio, etc.), 

además también se observa residuos de consumo 

(envolturas, envases de botellas, etc.) 

Biblioteca Se genera variados residuos, principalmente de consumo de 

alimentos, aunque las indicaciones de uso del ambiente 

señalan su prohibición. 

 

 

2.1.2. Almacenamiento Interno de residuos 

 

En lo que respecta al almacenamiento de los residuos sólidos que se generan en la Facultad 

de Ingeniería Ambiental, haremos una evaluación de cuántos tachos cuenta cada ambiente, 

qué capacidad tienen estos tachos, de qué material fueron hechos y a su vez identificar si 

existía o no la segregación. En el Anexo 2c se resume esta información. 

 

2.1.2.1. Oficinas administrativas: 

 

En las oficinas administrativas se tiene un total de 34 tachos con una capacidad de 25 litros. 

Estos recipientes tenían la capacidad suficiente para el almacenamiento de los residuos. 

 

 



48 

 

2.1.2.2. Aulas: 

 

En las aulas se tiene un total de 30 tachos con una capacidad promedio de 10 litros, esta 

capacidad es insuficiente para la disposición actual de residuos, pues se observaron los 

tachos repletos antes de haber concluido el día. Además el tipo de tapa con el que cuenta no 

permite una disposición sencilla, el resorte que tiene impide colocar el residuo en si interior. 

 

Tabla 5. Tachos existentes en oficinas 

 

 
 

 

Tabla 6. Tachos existentes en aulas 

 

 
 

 

2.1.2.3. Pasadizos: 

 

En los pasadizos se tienen tachos con una capacidad de 54 litros y con tapa vaivén adecuado, 

la capacidad de esta también es adecuada. 

 

En el pasadizo principal de la Facultad de Ingeniería Ambiental contamos con tachos de 

fibra de vidrio rectangular de 60 litros de capacidad ,dispuestas en serie ,cuentan con una 

tapa que permite la disposición de forma sencilla, pero estos 04 tachos se encuentran 

empotrados a una estructura de metal y para vaciarlos se tienen que voltear todos los tachos 

al mismo tiempo ,lo cual con un solo personal de limpieza lo va a realizar de modo ineficiente 

motivo por el cual se observó que el personal de limpieza realiza la extracción de estos 

residuos juntándolos todo en una misma bolsa, estos mismos son conducidos hasta los 

contenedores de plástico ubicados en la puerta trasera de la facultad. 

 

OFICINAS Tipo Material Color Volumen (L) Dimension

Abierto Metalico Varios 11 20 0.27x0.27x0.27

Cartón Marrón 2 32 0.32x0.43x0.23

Vaiven Plastico Varios S 2 22 0.25X0.25X0.35

(Cuadrado) T 3 26 0.26X0.26X0.38

T 2 17 0.22X0.22X0.35

Vaiven Plastico Celeste T 3 24 0.30X0.20X0.40

(Rectángulo)

Abierto Plastico Verde 11 24 0.28X0.28X0.30

Cantidad

Forma Tipo Material Color Volumen Dimension

Resorte Plastico Celeste 12 22 23x32

(Cilindrico) Blanco 10

Marrón 8

Total 30

Cantidad
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Tabla 7. Tachos existentes en pasadizos 

 

 
 

 

2.1.3. Barrido, limpieza y recolección 

 

2.1.3.1. Ambientes 

 

Los ambientes en los cuales se realiza el barrido son aulas, patio, oficinas, laboratorios, baños 

y otros espacios como pasadizo, etc. A continuación se muestra fotografías de los ambientes 

en los cuales se realiza el servicio de limpieza y mantenimiento. 

 

 
Figura 3. Izquierda Aula FIA-UNI. Derecha: Oficina de dirección de escuela Ingeniería 

Sanitaria 

 

 

 
Figura 4. Izquierda Biblioteca FIA-UNI. Derecha: Servicios higiénicos FIA. 

 

PASADISO Tipo Material Color Volumen (L) Dimension

Vaiven Plastico Celeste 2 54 0.41x.76

(Cilindrico) Blanco 1

Negro 1

Marrón 1

Total 5

Vaiven Fibra de vidrioCeleste 1 60

(Rectángulo)C,V,R,A,B

Cantidad
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Figura 5: Pasillos y otros ambientes de tránsito de la FIA 

 

Dicha actividad está organizada de acuerdo a un horario y zonificación del personal; la 

limpieza se realiza todos los días laborales (lunes – sábado) procurando cubrir todos los 

ambientes y dejarlos limpios antes del inicio de clases. Los días domingos se realiza limpieza 

de las aulas del pabellón D2, 

 

Como estudiantes pudimos verificar que las limpiezas de los ambientes se realizan en cada 

cambio de hora y muchas veces la limpieza es iniciada cada vez que la jornada de enseñanza 

se termina. 

 

La distribución y ambientes según el personal que realiza el mantenimiento se puede 

observar en el Anexo 2a. 

 

2.1.3.2. Materiales de limpieza 

 

Los materiales utilizados por el personal de limpieza son dependiendo del ambiente y labor 

que se realice como: escobas, lustradora, etc. 

 

 
Figura 6. Recogedor, escoba, trapeador y desinfectante (izquierda); 

lustradora (derecha) 
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2.1.3.3. Horario de Limpieza y Frecuencia 

 

La limpieza de ambientes se realiza diariamente 

según los turnos de trabajo del personal de limpieza y 

mantenimiento. Cada trabajador tiene asignado un 

número de ambientes bajo su responsabilidad como 

se muestra en el Anexo 2a. 

 

Cuatro trabajadores realizan labores a partir de las 

7:00 a.m. antes del inicio de clases en aulas. 

Posteriormente realizan la limpieza de oficinas. En el 

turno tarde se complementa con algunas aulas y 

oficinas faltantes, y biblioteca. 

 

 

 

2.1.4. Transporte Interno de residuos sólidos  

 

- Transporte de Residuos Sólidos generados: 

 

Es realizado en bolsas de 100 y 150 litros. Todos los residuos de tachos son vaciados en un 

solo contenedor (bolsa), para llevarlo al punto de acopio general. En algunos casos se 

observó que el personal de mantenimiento vierte estos residuos recolectados en los tachos 

de pasadizos que posteriormente recolecta cuando se encuentran llenos. 

 

- Protección en el transporte 

 

El personal de limpieza para el transporte de los residuos recolectados utilizan guantes y 

botas (Jebe calibre 25). Además tienen una ropa de trabajo consistente en pantalón y polo.  

 

2.1.5. Almacenamiento General o Centro de Acopio 

 

El almacenamiento general se realiza en un solo punto 

de acopio, ahí se almacenan todas las bolsas con los 

residuos acumulados de aulas, servicios higiénicos y 

otros. Como se observa en la foto existen tres tachos de 

190 L, estos tachos no se llenan con contenido sino el 

personal de limpieza y mantenimiento ubica las bolsas 

encima de los tachos y al costado en forma de 

amontonamiento. 

 

 

 

2.1.6. Comercialización y/o Aprovechamiento de 

Residuos Sólidos  

 

En la facultad de ingeniería ambiental, la comercialización de residuos sólidos no se lleva a 

cabo, de forma formal, esta información nos brindó el personal de servicio. En la visita 

realizada al punto de acopio de residuos sólidos dentro de la universidad nacional de 

ingeniería. 

Figura 7. Realización de la limpieza – 

sala de tesis 

Figura 8. Punto de acopio 
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2.1.7. Servicio de Recolección de Residuos 

 

Respecto a la recolección de residuos, en la Universidad Nacional de Ingeniería, nos 

indicaron que en la actualidad se maneja bajo una programación para el servicio de 

recolección de residuos sólidos de las distintas facultades, siendo concurrente la dicha 

actividad en la facultad de ingeniería ambiental en horas de la mañana y tarde, exactamente 

a las 8 a.m. y 5 p.m. 

 

2.1.8. Transporte externo de residuos sólidos y Servicio de Disposición Final 

 

Durante la entrevista al personal de recolección de residuos de la UNI, nos informaron que 

los residuos sólidos son trasladados al relleno sanitaron de Zapallal en Puente Piedra. En la 

actualidad no existe comercialización y aprovechamiento de los residuos. 

 

2.2. Aspectos Administrativos y de Gestión 

 

La administración del servicio está a cargo de la Oficina de Infraestructura y Servicios de la 

FIA. Tienen un solo documento de gestión que es la relación de personal, los ambientes que 

les corresponden y los horarios de trabajo de los mismos.  

 

Según la información brindada por el señor Víctor Díaz Carrillo en la entrevista realizada, 

el horario de limpieza inicia en las mañanas antes de las 8 am, de manera que los salones 

estén aseados para inicio de clases u otros ambientes como baños, laboratorios, oficinas, etc., 

así mismo la limpieza está dada cada cierto tiempo y cada personal tiene su zona y/o áreas 

de limpieza. 

 

 

3.0. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 Respecto al diagnóstico de la infraestructura y ambientes, todos estos se encuentran 

en buenas condiciones físicas, tanto la edificación como el mobiliario. Sin embargo 

se presentan algunas deficiencias respecto a la iluminación, ventilación, señalización, 

así como una disposición inadecuada de los contenedores de residuos sólidos. 

 

 El manejo de residuos sólidos en la Facultad de Ingeniería Ambiental se realiza de 

manera práctica y empírica. Los trabajadores realizan labores según su experiencia y 

costumbre. La organización es sencilla, por lo que tiene la deficiencia de no 

contemplar diversos aspectos como de supervisión y control, procedimientos de 

trabajo. 

 

 La generación de residuos es principalmente por las actividades de consumo de 

estudiantes, docentes y personal administrativo. Las actividades académicas y 

administrativas generan una mínima cantidad de residuos según las inspecciones 

realizadas, esto último se verificará cuantitativamente en el estudio de 

caracterización. 

 

 La primera etapa de la investigación fue crucial, ya que el personal nos dio a conocer 

la forma en la que se trabajaba en cuanto a los residuos generados, donde se 
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almacenaban, el tiempo de recojo de la basura generada y el lugar de acopio y toda 

la información posible acerca del manejo de los residuos generados en la Facultad. 

 

 El reconocimiento de los ambientes de la facultad fue muy importante ya que se pudo 

conocer lugares y/o ambiente en los cuales se generaban también ciertos residuos 

sólidos como el caso de oficinas, en los cuales se generaban papeles y estos eran 

almacenados de forma particular. 

 

 La entrevista con el personal, el Señor Víctor, nos ayudó a conocer los materiales de 

limpieza que se utilizaba y que precauciones deberíamos tener en cuenta al momento 

de realizar la primera etapa de segregación. 

 

 De la misma manera el personal nos informó de los residuos generados en la Facultad 

y en cada ambiente que lo conforma como son salones de estudios, biblioteca, 

laboratorios, servicios higiénicos, etc.; lo cual nos fue de gran ayuda al momento de 

coordinar las labores de la siguiente etapa y de los utensilios y protección necesaria 

para la segregación. 
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4.0. Anexos 

 

Anexo 2a: Ambientes que se encarga el personal de limpieza FIA-UNI 
 

TRABAJADOR AMBIENTE 

SR. JORGE PEREZ 

OCHOA 

 

 Aulas del pab.D2: 2º piso con su pasadizo 

 Baño de alumnos del 3º piso pab.D2 

 Patrio colindante a Biblioteca(placas recordatorias) 

 Sala de grados 

 Sala SUM (Sala de Uso Múltiple) 

 Sección Posgrado (tarde) 

 

SR.RAUL INFANZÒN 

YUMBATO 

 

 Aulas del pab. D2 3º piso con su pasadizo  

 Escalera central(jardóin) 1er al 3er piso 

 Escalera nueva del hall 

 Laboratorio Nº 20 y 22 (mañana y tarde) 

 Laboratorio Nº27 – laboratorio de Higiene y 

Seguridad 

 

SR. EDGAR COSCOSO 

TORRES 
 Aulas del pab. D4 1er piso y pasadizos 

 Comedor de trabajadores 

 Escalera del pab D4 del 1er al 2do piso 

 Oficinas del 2do piso del pab. D2 (docentes y 

alumnos) 

 Sección Posgrado (mañana) 

 Escaleras del lado izquierdo pab D2 (costado SUM 

1er al 3er piso) 

 

SR. ELISEO 

MOSQUITO 

CAJAVILCA  

 

 Entrada principal y hall 

 Aulas del pab D4 – 2do piso y pasadizo  

 Escaleras del pa D4 del 2do al 3er piso 

 Salón de dibujo (D2 – 321) 

 Decanato y oficinas del 1er piso (con SS:HH) 

 CETEC 

 

SR. VICTOR DIAZ 

CARRILLO 

 

 Oficinas del 3er piso pab D2 

 Aulas del pab D2 1er piso y pasadizo 

 Baño de docentes pab. D2 – 3er piso 

 Ambientes de biblioteca 1er y 2do piso 

 Escalera lado derecho pab. D2 (costado de Of. 

Apoyo Docente) 

 Baños del hall 

 Aulas del pab. D2 y D4 (aulas libres de noche) 
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Anexo 2b: Formato de registro de ambientes 
 

  

FORMATO DE REGISTRO PARA AMBIENTES N°__ 17  / 7  / 2015

LLENADO POR: DENOMINACIÓN DEL AMBIENTE: 

RESPECTO AL AMBIENTE

a) TIPO b) AREA APROXIMADA c) CAPACIDAD

AULA HASTA 10 m2 1 – 2 personas

OFICINA X 11 – 20 m2 3 – 4

LABORATORIO 21 – 30 m2 5 – 10 X

BIBLIOTECA MÁS DE 30 m2 X 11 – 20

AMBIENTE EXTERIOR 21 – 30

OTROS 31 - 50

MAS DE 50

d) FRECUENCIA DE USO (DIAS) e) HORAS DE USO DIARIO

__ VEZ POR AÑO MENOS DE 1 h

__ VEZ POR MES 1 - 2 h

__ VEZ POR SEMANA 5 3 - 6 h X

 TODOS LOS DÍAS 7 -12 h

MÁS DE 12 h

RESPECTO AL ALMACENAMIENTO INTERNO DE RRSS (TACHOS)

a) UBICACIÓN

Tacho 2 Tacho 5

¿ES ACCESIBLE? N -

b) SEGREGACIÓN

Tacho 2 Tacho 5

c) CARACTERISTICAS

Tacho 2 Tacho 5

A. T ipo de almacenamiento M -

B. Tamaño 0.30x0.30x0.40 -

C. Rotulo del tacho N -

D. Residuos encontrados N -

Para llenar "C" Y "D"

Tacho de plastico TPL ORG S

Caja CJ MX N

Bolsa plastica BOLS PT -
Cilindro CIL PP

Costal CT C

Metálico M V

Otro (especificar) L

CM

Otro (especificar)

S N -

Fleming D2-212  Sala de profesores 1

Tacho 1 Tacho 3 Tacho 4

Tacho 1 Tacho 3 Tacho 4

¿Existe señalizacion por tipo 

de residuos?
N N N - -

¿Se cumple con la 

señalizacion?
N N N - -

-

¿Existe diferenciacion por 

colores?
N N N - -

¿Los colores son los 

normados?
N N N -

CM N -

Tacho 1 Tacho 3 Tacho 4

M TPL -

0.30x0.30x0.40 (verde) -

N N -

A. Tipo de almacenamiento Para preguntas

Vidrio

Latas

Comun

Mixto No

Plasticos Sin datos

Papel

Carton

Organico SI
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Anexo 2c: Cantidad de tachos existentes en la FIA-UNI 
 

 
  

Contenedores existentes en la FIA-UNI

1. Resumen

Ambiente Tipo de tacho Cantidad

Aula Plástico 30

Pasadizo Plástico 10

Oficinas Plástico 32

Oficinas Caja 2

Centro de acopio Plástico 4

2. Contenedores por tipo de ambiente

AULAS

Forma Tipo Material Color Cantidad (Und.) Volumen (L) Dimension

Resorte Celeste 12

(Cilindrico) Blanco 10

Marrón 8

30

PASADISO

Vaiven Celeste 2

(Cilindrico) Blanco 1

Negro 1

Marrón 1

5

Vaiven Fibra de vidrio Celeste 5

(Rectángulo) C,V,R,A,B

OFICINAS

Abierto Varios 11

Cartón Marrón 2 32 0.32x0.43x0.23

Vaiven Varios 2 22 0.25X0.25X0.35

(Cuadrado) 3 26 0.26X0.26X0.38

2 17 0.22X0.22X0.35

Vaiven Celeste 3

(Rectángulo)

Abierto Verde 11

34

CENTRO DE ACOPIO

Celeste 1

Blanco 1

Negro 1

Celeste 1 72 0.4x0.57

4

Plastico
188.5 0.41x.76

0.28X0.28X0.30

0.30X0.20X0.40

Plastico

Plastico

Plastico

24

24

23x32

0.41x.76

60

Metalico 20 0.27x0.27x0.27

Plastico

Plastico

22

54
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Anexo 3: Estudio de caracterización de Residuos 

Sólidos en la FIA-UNI 
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ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA FIA 

 

 

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

1.1. Objetivo General 

 

- Caracterizar los residuos sólidos generados en la FIA-UNI. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar las propiedades físicas de los residuos sólidos. 

- Detallar el marco metodológico definido en la etapa de proyecto de la 

investigación. 

 

 

2.  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

2.1.  Recopilación de información base 

 

2.1.1.  Zonificación de la FIA-UNI 

 

La Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA-UNI) está dividido en dos pabellones: pabellón 

D4 y pabellón D2 .como se observa en el Figura 1. Para efectos del estudio se realizará la 

zonificación en cuatro sectores: 

 

Sector 1: Pabellón D2 – 

Oficinas  
(Oficinas D2, Organizaciones 

estudiantiles) 

 

Sector 2: Pabellón D2 – 

Aulas  

(Aulas D2, Bibliotecas, 

Postgrado, SUM, Dibujo) 

 

Sector 3: Pabellón D4 – 

Aulas  
(Aulas D4, Oficinas D4) 

 

Sector 4: Pabellón D4 – 

Laboratorios. 

 

  

 
Figura 1: Zonificaciones de la FIA-UNI 
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2.1.2.  Determinación de la población actual. 

 

La Facultad de Ingeniería Ambiental (FIA-UNI), según la información proporcionada por la 

Oficina de Estadística y Registros Académicos, tiene en total 810 habitantes entre 

estudiantes, personal docente y personal administrativo. 

 

El personal administrativo es permanente, sin embargo la permanencia de estudiantes y 

docentes es parcial por lo mismo de los horarios de estudio. No se cuenta con información 

de la población diaria real, solo con los registros se asistencia diaria generado en la Oficina 

de Apoyo Docente, los cuales no son flexibles para la determinación de la cantidad de 

personal durante un día. 

 

2.2.  Determinación de número de muestras 

 

2.2.1.  Determinación del tamaño y distribución de la muestra. 

 

El tamaño de muestra será global, es decir se realizará para la generación total de residuos 

sólidos. Durante el diagnóstico inicial se observó que el volumen de los residuos sólidos eran 

“manejables” en su totalidad, en los dos puntos de acopio identificados. 

 

Punto de acopio 1: Centro de acopio general, por la puerta de ingreso que da hacia la Facultad 

de Ingeniería de Petróleo, aquí se observa 3 contenedores de 180 L. 

Punto de acopio 2: Almacenamiento de papeles en cajas (oficinas administrativas). 

 

Uso de formula estadística 

 

Usaremos la fórmula propuesta en la guía de caracterización del MINAM para determinar el 

mínimo número de muestras a estudiar teniendo en cuenta el objetivo de caracterizar la 

generación total de residuos. En la Tabla 1, se ha tomado un 15% adicional de muestra como 

contingencia para el cálculo de la muestra total. 

 

𝑛 =  
(𝑍1−𝛼/2

2 )(𝑁)(𝜎2)

(𝑁 − 1)(𝐸2) + (𝑍1−𝛼/2
2 )(𝜎2)

 

 

Dónde: n: Número de muestra 

  N: Total de ambientes 

  𝑍1−𝛼/2: Unidad estándar para un nivel de confianza dado. 

  𝜎: Desviación estándar (0.25 Kg/hab/día) 

  E: Error permisible (0.61 Kg/hab/día) 

 

Tabla 1: Numero de muestras. 

Nivel de confianza 

(%) 

Z 

(unidad estándar) 

n + 15% 

(número de muestras) 

95 1.96 42 

99 2.58 55 

99.9 3.29 65 

Fuente: Recopilación de datos. Elaboración: Propia 
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2.2.2 Identificación de las principales actividades dentro de la FIA-UNI. 

 

Se realizan 3 tipos de actividades en 3 tipos de ambientes; los residuos generados en cada 

ambiente son propios de las actividades humanas (alimentación y bebida) y por la actividad 

que desarrollan en el ambiente (papeles, cartón, etc.). Cabe precisar que en la biblioteca, no 

se tiene permitido comer sin embargo se observa generación de residuos de consumo. En la 

Tabla 2 se muestra los tipos de ambientes y las actividades desarrolladas en estos. 

 

Tabla 2. Actividad por tipo de ambiente 

 

Tipo de ambiente Ambientes que incluye Actividad 

1. Oficinas Oficinas administrativas Actividades 

Administrativas. 

2. Ambientes de 

estudio  

Aulas / Bibliotecas Actividades académicas. 

3. Laboratorios Laboratorios Actividades académicas. 

4. Ambientes 

externos 

Pasadizos / Áreas comunes Actividades de 

Esparcimiento 

Fuente: Recopilación de datos. Elaboración: Propia 

 

En el Tabla 3, se muestran la cantidad de ambientes de la FIA UNI por pabellones. Así 

mismo la cantidad total y el porcentaje respecto al total de ambientes. 

 

Tabla 3. Cantidad de ambientes por sectores 

 

AMBIENTES 
PABELLONES TOTAL 

D2 - 

Oficinas 

D2 - 

Aulas 

D4 - 

Aulas 
Laboratorios N° % 

Aulas 2 11 6 0 19 23.75 

Laboratorio 1 0 0 2 3 3.75 

Biblioteca 0 2 0 0 2 2.50 

SS.HH 6 3 1 0 10 12.50 

Comedor 2 0 1 0 3 3.75 

Almacén 1 0 1 0 2 2.50 

Oficinas 

(Ambiente)* 
23 3 1 2 29 36.25 

Ambiente externo 6 3 3 0 12 15.00 

TOTAL = 80 100.00 

Fuente: Informe de diagnóstico inicial. Elaboración: Propia 

 

2.2.3. Determinación del número de muestra por actividad. 

 

En base al número de muestras para diferentes niveles de confianza determinamos el número 

de muestras por cada tipo de ambiente. Del análisis del mismo optamos por seleccionar el 

nivel de confianza de 99.9% dado que presenta valores cercanos al total apropiados para 
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considerarlos como base del estudio, es decir los valores mínimos a considerar para el 

muestreo. 

 

Tabla 4. Muestreo por ambientes 

 

AMBIENTES 
TOTAL MUESTRA 

N° % 42 (95%) 54 (99%) 65 (99.9%) 

Aulas 19 23.75 10 13 16 

Laboratorio 3 3.75 2 3 3 

Biblioteca 2 2.50 2 2 2 

SS.HH 10 12.50 6 7 9 

Comedor 3 3.75 2 3 3 

Almacén 2 2.50 2 2 2 

Oficinas 

(Ambiente)* 
29 36.25 16 20 24 

Ambiente externo 12 15.00 7 9 10 

TOTAL = 80 100.00 47 59 69 

Fuente: Informe de diagnóstico inicial. 

Elaboración: Propia. 

 

2.3. Procedimientos para la realización del estudio. 

 

2.3.1. Coordinaciones generales - Programa de actividades. 

 

Se realizó reuniones de coordinación con los integrantes del equipo de trabajo, donde se 

definieron las actividades a realizar antes, durante y después del estudio de caracterización 

esto se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 5. Programa de actividades para el estudio de caracterización. 

 

Antes Durante Después 

1. Conformación y 

capacitación del equipo de 

trabajo. 

1. Coordinación generales 

con: 

- Administración FIA. 

- Personal de 

mantenimiento.  

- Equipo de trabajo. 

- Coordinación de Equipos y 

Materiales. 

1. Procesamiento de 

resultados. 

2. Coordinación con 

administración FIA. 

2. Análisis de resultados. 

3. Preparación de equipos y 

materiales para el estudio. 

3. Elaboración de informe 

de caracterización. 

4. Coordinación con 

personal de 

mantenimiento. 

2. Ejecución del estudio. 

- Recolección de muestras 

- Procesamiento y Estudio de 

la muestra 

- Disposición final de 

residuos. 

-- 

5. Estrategia de trabajo -- 

6. Plan de higiene y 

seguridad 

-- 

Fuente: Informe de diagnóstico inicial. 

Elaboración: Propia. 

  



62 

 

2.3.2. Conformación y capacitación del equipo de trabajo 

 

Convocatoria 

 

Se convocó a compañeros de las especialidades de ingeniería sanitaria, ingeniería higiene y 

seguridad industrial, e ingeniería ambiental de la FIA-UNI quienes brindaron de su tiempo 

para la ejecución del estudio. 

 

Se realizó un listado con los días y horarios disponibles de los mismos para conformar los 

equipos de trabajo. Se estimó un mínimo de 7 estudiantes por día. 

 

Capacitación 

 

La limitación en el tiempo y la variabilidad de horarios no permitió realizar una capacitación 

previa a todos los compañeros. Se inició cada día de trabajo dando las indicaciones generales 

a manera de capacitación y realizando el estudio de una muestra para ejemplificar el trabajo. 

 

2.3.3.  Coordinación con administración FIA. 

 

Las coordinaciones con la administración FIA consistieron en la obtención de los recursos 

según presupuesto para la realización del estudio de caracterización. Los recursos se 

dividieron según su forma de adquisición en tres bloques: 

 

Tabla 6. Forma de adquisición de recursos 

 

Por caja chica Por orden de compra Materiales en Stock 

Bolsas para 

caracterización. 

Otros imprevistos. 

Balanza electrónica. 

Tachos. 

EPP. 

Materiales de oficina. 

Materiales de limpieza. 

Fuente y Elaboración: Propia. 

 

2.3.4. Determinación de equipos y materiales a utilizar en el estudio 

 

Los equipos y materiales de estudio se indican en el Tabla 7. Todos estos fueron solicitados 

a la administración FIA-UNI en su momento, sin embargo no se obtuvieron a tiempo por lo 

que se tuvo que manejar otras opciones, para obtención de los mismos, en conjunto con la 

administración FIA-UNI,  

 

Tabla 7. Materiales y equipos utilizados 

 

Equipos y materiales Forma de obtención 

Balanza electrónica Préstamo del laboratorio de investigación del 

agua de la FIA-UNI. 

Reflector / focos incandescentes, 

extensión para corriente eléctrica. 

Préstamo en coordinación con el personal de 

mantenimiento FIA-UNI. 

Bolsas de plástico. Compra directa, caja chica FIA-UNI. 
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Equipos y materiales Forma de obtención 

Toldos para piso. Donación del Organismo de Proyección y 

Extensión de la Especialidad de Ingeniería 

Sanitaria de la FIA-UNI. 

Mesa de trabajo. Préstamo en coordinación con el personal de 

mantenimiento FIA-UNI. 

Jabón líquido, alcohol medicinal, 

papel higiénico, detergente. 

Materiales entregados por el almacén FIA-UNI, 

en coordinación con la oficina de economía de 

lea FIA-UNI.  

Plumón, lapiceros, lápices, cinta 

masquetin,  

Materiales entregados por el almacén FIA-UNI, 

en coordinación con la oficina de economía de 

la FIA-UNI. 

Cilindro metálico de 200 L. Préstamo en coordinación con el personal de 

mantenimiento FIA-UNI. 

Wincha. Recursos propios. 

Formatos de recolección de datos. Impresiones y copias en oficina de apoyo 

docente FIA-UNI, y oficina de economía FIA-

UNI. 

Tacho metálico/plástico Recursos propios. 

Fuente: Generación de datos propia. Elaboración: Propia. 

 

2.3.5. Coordinación con personal de mantenimiento. 

 

Se realizó coordinaciones con el personal de mantenimiento, encargado de la limpieza y 

mantenimiento de los ambientes de la FIA-UNI, para la recolección diaria de las muestras 

de residuos sólidos. 

 

Producto de la reunión se estableció la recolección de muestras en las áreas que ya tienen 

asignadas cada trabajador para labores de limpieza y mantenimiento. En el cuadro 10 se 

muestra la distribución por ambientes del personal de mantenimiento. 

 

Tabla 8. Distribución de ambientes para labores de limpieza y mantenimiento 

Lunes a viernes. 

PERSONAL   

FIA-UNI 
AULAS OFICINAS BIBLIOTECA SS.HH.** 

OTROS 

AMBIENTES 

Sr. Víctor 
D2 - 1er 

piso 
D2 - 3er piso 

D2 - 1er piso y 

Sala de tesis 

De Aulas + 

oficina + 
biblioteca 

- 

Sr. Pérez 
D2 - 2do 

piso 

Sala de grados 

+  SUM + 

FESTO 

- 
De Aulas (V*) 

+ SUM 
- 

Sr. Raúl 
D2 - 3er 

piso 
- - - Laboratorios 

Sr. Edgar 
D4 - Aula A 
y Aula B 

D2 - 2do piso - 

De Aulas D2 - 

2do piso (M*) + 
Oficina + Post 

grado  

Post grado 
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PERSONAL   

FIA-UNI 
AULAS OFICINAS BIBLIOTECA SS.HH.** 

OTROS 

AMBIENTES 

Sr. 

Mosquito 

D4 - Aula C 
y Aula D + 

Salón de 

Dibujo 

Decanato + Of. 

Economía + 
Of. Estadística. 

- De Decanato  
Centro de 

computo 

* V=Varones, M=Mujeres, ** Para varones y mujeres 

Fuente: y elaboración propia. 

 

 

Tabla 9. Distribución de ambientes para labores de limpieza y mantenimiento sábado - 

domingo 

PERSONAL AULAS OFICINAS BIBLIOTECA SS.HH.** 
OTROS 

AMBIENTES 

Sábado 

Sr. Víctor D2 
D2 - 3er 

piso 

D2 - 1er piso y 

tesis 

(1) Aulas + 

(2) oficina + 

(3) biblioteca 

Post grado 

Sr. Edgar D4 - - (1) Aulas - 

Sr. 

Mosquito 
D4 

Apoyo 

docente + 

decanato 

- (2) oficina 
Centro de 

computo 

Domingo 

Sr. Víctor D2 - - - 
Centro de 

cómputo 

* V=Varones, M=Mujeres, ** Para varones y mujeres  

Fuente y elaboración propia. 

 

2.3.6. Estrategia de trabajo durante el proceso de caracterización. 

 

Una vez gestionado todos los recursos, es necesario establecer una secuencia lógica de 

trabajo que permite obtener agilidad en el proceso de caracterización y optimización en el 

uso de los recursos. La secuencia se estableció de la siguiente manera: 

 

 
Figura 2: Secuencia de actividades para el estudio de caracterización 

 

La recolección estuvo a cargo del personal de limpieza y mantenimiento de la FIA-UNI en 

conjunto con los estudiantes del proyecto. El procesamiento estuvo a cargo netamente de los 

estudiantes con apoyo del personal de limpieza y mantenimiento. La disposición de residuos 

1.Recolección

Recolección

Almacenamiento

2.Procesamiento

Transporte

Pesaje 1

Densidad

Clasificación

Pesaje 2

3.Disposición

Almacenamiento

Disposición final.
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caracterizados se realizó al terminar las labores, transportándolos y almacenándolos en el 

centro de acopio. 

 

2.3.7.  Plan de seguridad e higiene 

 

Las normas de seguridad se recogen de la Guía de Caracterización del MINAM y se tomaron 

en cuentan durante las labores de caracterización de residuos sólidos. 

 

Tabla 10. Normas de seguridad 

 

Actividades a realizar Normas de Seguridad 

Recolección selectiva. 

Uso de todos los equipos de protección 

personal (guantes, mascarilla, botas, 

uniforme). 

Traslado de bolsas para 

segregación y/o separación. 

Llevar las bolsas a la mesa de trabajo, de 

ser muy pesadas, trasladarlas entre dos 

integrantes del equipo. 

Segregación y/o separación. 

Abrir las bolsas y vaciarlas 

cuidadosamente a la mesa de trabajo, usar 

los equipos de protección individual. 

Determinación de la densidad. 
Levantar con cuidado el cilindro, para 

evitar golpes. 

Disposición final. 

Realizar el traslado de bolsas al área de 

disposición final con las medidas de 

seguridad necesaria para evitar cualquier 

accidente (caídas, luxaciones lumbares y 

otros). 

Fuente: Guía de caracterización del MINAM, Elaboración: Propia. 

 

Se realizó un listado de los implementos de seguridad mínimos a utilizar, los mismos fueron 

posteriormente solicitados a la administración FIA para su adquisición. 

 

Tabla 11. Equipos de protección personal 

 

EPP Características Protección de peligros 

Mandil Mandil blanco de 

laboratorio. 

Microorganismos 

patógenos, salpicaduras, 

polvo, frío y calor en el 

trabajo. 

Guantes Guantes de látex. Cortes con objetos, 

quemaduras y contacto con 

gérmenes. 

Mascarilla Mascarilla desechable. Inhalación de polvo, vapor, 

humo, gases. 

Fuente: Guía de caracterización del MINAM. 

Elaboración: Propia. 

 

A si mismo se contó con materiales de limpieza como alcohol, jabón líquido y detergente 

para el aseo del personal en forma obligatoria y la desinfección al final de cada jornada. 
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3.  EJECUCIÓN DEL ESTUDIO 

 

Se ejecutó el estudio de caracterización, en la semana del 19 al 26 de abril del 2016. La 

caracterización de residuos tiene dos bloques a desarrollar a) la recolección de los 

contenedores de residuos sólidos y b) recolección de los papeles generados en las oficinas. 

 

En el primer caso se procedió como se planificó según la estrategia planteada en el ítem 

2.3.6, mientras que en el segundo caso se dejó bolsas en oficinas, en los espacios de 

almacenamiento de papeles, para recolectar el adicional generado en la semana de estudio 

(las oficinas ya tenían una cantidad almacenada de papeles). 

 

El procedimiento de la caracterización, se resume a continuación; en el caso de la recolección 

de papeles en oficinas se realizó sólo el pesaje 1. 

 

a. Recolección 

- Recolección y Almacenamiento:  

En las aulas y oficinas: A cargo del personal de limpieza y manteniendo. Se 

entregó bolsas codificadas, para recolectar, transportar y acopiar al punto de 

acopio señalizado. Los pasadizos y oficinas de organizaciones estudiantiles: 

Estará a cargo de los estudiantes.  

 

b. Procesamiento 

- Transporte: Al lugar de caracterización, previamente acondicionado. 

- Pesaje 1: Pesaje de bolsas rotuladas para determinar las Generación Per-Cápita.  

- Densidad: Se vierte los residuos pesados en el cilindro de 200 L, y se procede a 

determinar su densidad. 

- Clasificación: Los residuos del cilindro se vierten en el suelo, donde previamente 

se acondicionó un plástico. Se procede a la clasificación según tipos de residuos. 

- Pesaje 2: Pesaje de los residuos clasificados para determinar la composición física 

de los residuos 

 

c. Disposición 

- Almacenamiento: Se transporta y almacena los residuos al centro de acopio. 

- Disposición final: Los residuos son dispuestos por el servicio de recolección de 

residuos sólidos de la universidad. 

 

3.1. Determinación de la composición Física de los residuos sólidos 

 

Utilizando la totalidad de los residuos se clasificara según el tipo de residuo generado, para 

luego ser pesado cada uno de los componentes de los residuos. Teniendo el dato del peso 

total y el peso de cada componente se determinara la composición porcentual. 

 

 

 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 (%) =
(𝑝𝑖)

𝑊𝑡
× 100  

Dónde:  pi: Peso de cada componente de los residuos generados. 

  Wt: Peso total de los residuos recolectados en el total de días. 
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3.2. Determinación de la Densidad 

 

Los residuos ya pesados anteriormente, fueron colocados en un recipiente (de dimensiones 

conocidas) el que se zarandea para cubrir los espacios vacíos y se medirá la altura del cilindro 

hasta donde llegan los residuos, y se registró en el formato respectivo.  

 

Se pesa el recipiente (registra en el formato) y por diferencia se obtendrá el peso de la 

residuos sólidos. Con estos datos se calculará el volumen de los residuos generados en la 

facultad. Seguidamente se calculará la densidad de los residuos sólidos dividiendo el peso 

de los residuos entre el volumen que ocupe los mismos. 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆) =
𝑊

𝑉
=

𝑊

𝜋. (
𝐷
2)

2

. (𝐻)

 

Dónde: S: Densidad de los residuos sólidos (kg/m3) 

  W: Peso de los residuos sólidos 

  V: Volumen del residuo sólido 

  D: Diámetro del cilindro 

  H: Altura total del cilindro 

  π: Constante (3.1416) 

 

 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

4.1. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

 

Los Residuos Sólidos de la FIA tienen diversos componentes, para el Estudio de 

Caracterización se consideraron los siguientes tipos de residuos: 

 

TIPOS DE RESIDUOS: 

• Materia Orgánica 

• Papel y Cartón 

• Plástico PET 

• Plástico PEAD 

• Otros Plásticos 

• Tetrapack 

• Vidrio 

• Tecnopor y similares 

• Otros 

• Residuos Inertes 

 

La lista se definió a partir de las Canastas de Residuos de municipalidades distritales, 

aledañas a la Universidad Nacional de Ingeniería, en base al criterio de reciclaje y reuso de 

la bibliografía consultada. Finalmente la facultad genera residuos sólidos específicos que 

son propios del desempeño de sus actividades. 
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Asimismo se clasificaron todos los ambientes de la FIA en tres grupos, siendo los siguientes:  

 

- Aulas 

- Ambientes comunes (Biblioteca, Pasadizo) 

- Oficinas 

- Servicios Higiénicos (SS.HH.) 

 

 

4.1.1 Composición global. 

 

En la Tabla 12, se muestra los resultados globales de la composición. Los resultados de 

pesajes son el total generado en la semana de estudio. En los ítems 4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 se 

detallan la composición por cada tipo de ambiente. 

 

Los resultados muestran una mayor generación de Materia Orgánica (30.1%), Papel y Cartón 

(13.9%), Plástico PET (12.8%) y Vidrio (11.2%). 

 

Tabla 12. Resultados de pesajes (Kg) y composición global de residuos sólidos generados 

por semana en la FIA.UNI 

 

Tipo Residuo Aulas Oficinas 
Otros 

ambientes 
SS.HH. Total % 

Materia Orgánica 7.97 2.2 15.5  25.67 30.1% 

Papel y Cartón 1.03 4.81 5.98  11.82 13.9% 

Plástico PET 4.22 1.4 5.33  10.95 12.8% 

Plástico PEAD 0.37 0.04 0.89  1.3 1.5% 

Otros Plásticos 0.93 1.01 2.3  4.24 5.0% 

Tetrapack 0.25 0.06 0.21  0.52 0.6% 

Vidrio 2.58 1.54 5.45  9.57 11.2% 

Tecnopor y 

similares 
1.34 0.33 0.9  2.57 3.0% 

Otros 0.86 0.97 3.12  4.95 5.8% 

Residuos Inertes 0.7 0.66 1.48  2.84 3.3% 

Residuos de 

SS.HH 
   10.91 10.91 12.8% 

TOTAL 20.25 13.02 41.16 10.91 85.34 100% 

Fuente y elaboración propia. 
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4.1.2 Composición Aulas. 

 

Se realizó la composición de todas las aulas de los pabellones D2 y D4. Predominando en 

sus residuos: Materia orgánica 39% Plástico PET 21%, Vidrio 13% 

 

 
Figura 3: Composición de Aulas 

 

 

4.1.3 Composición en Oficinas. 

 

Se realizó la composición de todas las oficinas de la facultad. Predominando en sus residuos: 

Papel y cartón 37%, Materia orgánica 17%, Vidrio 12%. 

 

 
Figura 4: Composición de Bibliotecas 
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4.1.4 Composición en Ambientes Comunes 

 

Se realizó la composición de pasadizos y biblioteca. Predominando en sus residuos: 

Orgánica 38%, Papel y Cartón 14%, Vidrio 13% y Plástico PET 13%. 

 

 
Figura 5: Composición de Laboratorios 

 

 

4.2 Densidad de residuos sólidos domiciliarios 

 

Tabla 12. Equipos de protección personal 

AMBIENTES 

DENSIDAD DIARIA 

PROMEDIO 

(Kg/m3 ) 

Aulas 33.00 

Biblioteca 29.98 

Laboratorios 27.50 

Oficinas 83.58 

Pasadizo 79.35 

Elaboración: Propia. 
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5.  CONCLUSIONES 

 

- Los residuos sólidos de la FIA generados en una semana (kg/semana) generados por toda 

la población estudiantes, docentes, administrativos y personal de mantenimiento, es de 

85.34 Kg. 

 

- Los residuos sólidos de la FIA que tienen mayor producción semanal son los siguientes 

residuos: 

 

Tabla 15. Residuos Sólidos de mayor generación diaria en la FIA kg/día 

 

Tipo de Residuo PESOS EN Kg 

Materia Orgánica 25.67 

Papel  y Cartón 11.82 

Plástico PET 10.95 

Vidrio 9.57 

*Estudio de caracterización N°01 

 

- Con estos datos obtenidos de generación de residuos y densidad, se podrán estimar 

volúmenes apropiados para los tachos y contenedores a colocar en la FIA. 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS DURANTE EL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 

 

- Verificar el calendario de actividades en la facultad y universidad a fin de realizar el 

estudio en un periodo sin interrupciones de eventos (celebraciones, ferias, admisión, 

exámenes CEPRE, etc.) que puedan afectar la representatividad del estudio por la 

generación adicional de residuos que implican. 

 

- Se debe definir cabalmente el equipo de trabajo durante los ocho días de estudio, se 

recomienda como mínimo contar con 4 estudiantes con disponibilidad horario fija en la 

semana. Adicionalmente contar con estudiantes de apoyo voluntarios según su 

disponibilidad horaria, para estos gestionar incentivos como constancias de 

participación, información en materia de residuos sólidos y posibilidades de 

capacitación. 

 

- Las actividades operativas deben ser guiadas por lo menos por dos estudiantes del 

proyecto, dado que conocen el estudio y pueden conjuntamente coordinar recursos 

evitando dejar sin director la zona de trabajo. Esto debe asegurar contar 

permanentemente con un investigador que dirija las actividades y oriente las labores para 

evitar errores en el pesaje de muestras. 

 

- Realizar al inicio el seguimiento de recolección de las muestras, de modo que se realice 

adecuadamente evitando confundir las bolsas rotuladas, dado que el personal ya tiene 

una rutina de limpieza diaria que puede llevarle al error. 
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- Identificar los equipos y materiales críticos para los cuales se debe prever contingencias 

(como prestamos) a fin de tenerlos oportunamente según lo planificado y evitar retrasos 

de la programación de actividades. Ejemplo: Balanza electrónica, Fuente de energía, etc. 

 

- Definir una estrategia operativa del estudio de caracterización antes, durante y después. 

Esto permitirá llevar un orden en las actividades, optimizar el uso de recursos y agilizar 

las labores. (Ver Tabla 5) 

 

- Realizar una lista de materiales a utilizar previo a la ejecución del estudio (chek list), 

esto permitirá la rápida organización de la zona de estudio con los materiales necesarios. 
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Anexo 4: Calculo de Tachos para Estaciones de 

Segregación de Residuos Sólidos en la FIA-UNI 
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Calculo de Tachos para Estaciones de Segregación de Residuos Sólidos 

en la FIA-UNI 
 

Una vez realizado el diagnóstico inicial y el estudio de caracterización se debe definir qué 

tipo de programa segregación se quiere, esto es, decidir que residuos se va a recuperar y 

como se segregarán. 

 

En el presente proyecto se decidió clasificar los tachos por tipo de residuos (orgánico, 

generales, plástico, vidrio, papeles, etc.), lo cual significa que se traslada la segregación al 

usuario (segregación en la fuente) y a la vez mayores esfuerzos de sensibilización por el 

equipo de investigadores. 

 

A continuación se resume los cálculos realizados para determinar las cantidades de tachos 

requeridos para el programa de segregación. Cabe indicar que los criterios usados en la 

selección de tipo, material, tamaño, color, etc., se indican en el artículo producto de esta 

investigación. 

 

 

1. Determinación de la cantidad de ambientes en la FIA UNI. 

 

  

Pabellón 

Oficinas
Pabellón D2 Pabellón D4

Pabellón 

Laboratorios

Ambientes Internos

Aulas 2 11 6 0 19

Oficina (Total escritorios) 44 5 2 4 55

Laboratorio 1 0 0 2 3

Biblioteca 0 2 0 0 2

SS.HH 6 3 1 0 10

Comedor 2 0 1 0 3

Almacen 1 0 1 0 2

Oficinas (Ambiente)* 23 3 1 2 29

Oficina (Varios escritorios) 12 3 1 1 17

Oficina (Un escritorio) 11 0 0 1 12

Ambiente externo

Pasadizo 6 3 3 0 12

*Oficina de varios escritorios mas oficinas de un escritorio, es igual total de oficinas.

AMBIENTE

Cantidad de ambientes en la FIA UNI por pabellón.
Total de 

ambientes
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2. Determinación de la cantidad de tachos requeridos por tipo de ambiente. 

 

 
 

  

Tacho / 

ambiente
Total

Tacho / 

ambiente
Total

Tacho / 

ambiente
Total

Tacho / 

ambiente
Total

Ambientes Internos 79 53 3 29

Aulas 19 1 19 1 19 - - - -

Oficina (Total escritorios) 55 1 55 - - - - - -

Laboratorio 3 1 3 1 3 1 3 - -

Biblioteca 2 1 2 1 2 - - - -

SS.HH 10 - - - - - - - -

Comedor 3 - - - - - - - -

Almacen 2 - - - - - - - -

Oficinas (Ambiente)* 29 - - 1 29 - - 1 29

Oficina (Varios escritorios) 17 - - - - - - - -

Oficina (Un escritorio) 12 - - - - - - - -

Ambiente externo 12 12 0 0

Pasadizo 12 1 12 1 12 - - - -

*Oficina de varios escritorios mas oficinas de un escritorio, es igual total de oficinas.

AMBIENTE
Total de 

ambientes

Cantidad de tachos requeridos por ambiente

Residuos generales Botellas  Especial Papeles
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3. Determinación del déficit de tachos y sus características. 

 

 
 

CONTENEDORES DEMANDA

Cantidad Capacidad Cantidad Cantidad Capacidad

Ambiente Interno

Residuos generales 62 12 - 26 L 79 17 12 L

Botellas 0 - 53 53 27.5 L

 Especial 0 - 3 3 27.5 L

Papeles 2 - 29 27 -

Ambiente externo

Residuos generales 5 54 L 12 7 54 L

Botellas 2 54 L 12 10 54 L

 Especial 0 - 0 0 -

Papeles 0 - 0 0 - Caja

Tacho de plástico

-

-

Caja

-

Tacho de plástico

Tacho de plástico

-

-

Tacho de plástico

Tacho de plástico

Tacho de plástico

Tacho de plástico

Tacho de plástico

Caja

EXISTENTE DÉFICIT

Tipo Tipo 
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Anexo 5: Propuesta de formación del Equipo 

Técnico de Residuos Sólidos de la FIA-UNI 
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Propuesta de formación del Equipo Técnico de Residuos Sólidos de la 

FIA-UNI 

1.  Formación del Equipo Técnico de Residuos Sólidos FIA UNI  

- Formación del Equipo Técnico de Residuos Sólidos de la FIA UNI, que se encargue 

de elaborar, implementar, supervisar y evaluar el “Plan semestral de gestión integral 

de residuos sólidos de la FIA UNI”. Este documento define metas en torno al manejo 

adecuado de residuos sólidos, sensibilización, el desarrollo de proyectos e 

investigación. 

 

1.1 Conformación y funciones 

 

1.1.1 Jefe de la Oficina de Infraestructura FIA. 

- Responsable de las actividades de gestión de residuos sólidos en coordinación con el 

Equipo Técnico de Residuos Sólidos y el docente FIA asesor del Equipo. 

- Ejecutar los procedimientos de recolección de residuos sólidos. 

- Realizar las coordinaciones para comercialización de residuos sólidos. 

- Incentivar el trabajo realizado por el personal según evaluación de desempeño. 

 

1.1.2 Equipo Técnico de Residuos Sólidos (Estudiantes) 

- Organización estudiantil de apoyo técnico a la Oficina de Infraestructura en la 

gestión de residuos sólidos en la FIA UNI. 

- Realizar e implementar el “Plan semestral de gestión integral de residuos sólidos de 

la FIA UNI” con la asesoría del docente FIA. 

- Ejecutar el procedimiento de supervisión del manejo adecuado de los residuos 

sólidos. 

- Requisitos: 

o Seis (06) estudiantes voluntarios de la FIA UNI. 

o Cumplir con 84 horas semestrales (6 horas por semana). 

o Presentar informe de actividades realizadas al finalizar su participación para 

solicitar los incentivos correspondientes. 

- Incentivos: 

o Creditaje por actividad extracurricular. 

o Beca completa en curso de software de ingeniería en proyección social. 

o Programa de capacitación por egresados FIA UNI (ex miembros). 

 

1.1.3 Docente FIA (Asesor del ETRS) 

- Asesorar al Equipo Técnico de Residuos Sólidos en la elaboración del “Plan 

semestral de gestión integral de residuos sólidos de la FIA UNI” 

- Asesorar al Equipo Técnico de Residuos Sólidos en el desarrollo de las actividades 

de gestión de residuos sólidos. 

- Visar los informes de estudiantes del Equipo Técnico de Residuos Sólidos. 

- Promover y coordinar la realización de proyectos e investigación para el desarrollo 

y mejora continua del manejo adecuado de residuos sólidos en la FIA UNI. 

- Requisitos: 

o Docente nombrado, asociado, o contratado de la FIA. 

o Cumplir con 14 horas semestrales (1 hora por semana). 
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Anexo 5a: Presupuesto anual del proyecto 
 

N° DESCRIPCION 
CANT. 

(2 semestres) 
UNID 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 Pago docente 

(14 horas por semestre) 

 

28 H-H 50 1400 

2 Capacitación por egresados FIA 

(Ex miembros) 

 

4 Unid. 0 0 

3 Incentivo a 06 estudiantes 

(6 horas por semana  

Detalle: 

6 hr/sem x 4 sem/mes x S/.5.00 

/hora* 

= S/.120.00 / mes) 

 

6 Unid. 960 5760 

4 Incentivos personal de 

mantenimiento 

(Kit de productos reciclados por 

un costo de S/.50.00 por 

semestre) 

 

5 Unid. 100 500 

TOTAL 7660 

*CITRAR: S/.300 / mes (60 horas) = S/.5.00 /hora 

 

 

 

Anexo 5b: Integrantes del Equipo Técnico de Residuos Sólidos 
 

ESTUDIANTES 

 

N° CÓDIGO APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 

1 20142142D ROMERO-CUEVA-CHRISTIAN FRANCIS  

2 20130501D SANCHEZ-TAIPE-BRYAN JEAN PAUL  

3 20154028G REYES-CASTILLO-BIANCA GABRIELA  

4 20142124F QUISPE-ANCHIVILCA-TREYSI SUSAN  

5 20152120C  
BULEJE-PORTOCARRERO-WILLIAM 

ALEXANDER 

 

6 20150219B YUCRA-YUCRA-MIRIAM SOFIA  
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Anexo 5c: Guía de Actividades para el Equipo de Residuos Sólidos 
 

A continuación se presenta buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos (Zero Waste 

Campus de la Universidad de Oregón EE.UU, 2014) a implementar progresivamente. 

 

- Establecer la expectativa del programa de segregación de residuos sólidos, con toda 

la comunidad FIA UNI, a través de una carta semestral refrendada por todos 

responsables del sistema de manejo adecuado de los residuos sólidos. 

- Implementación de un programa regular de educación / promoción / divulgación, 

sobre la gestión residuos incluyendo: presentación, concursos, noticias, página web, 

página de Facebook, Twitter, eventos Día de la Tierra / Día de Reciclaje, y talleres 

de reutilización. 

- Información para nuevos empleados, estudiantes y contratistas sobre la gestión de 

residuos en la facultad y las prácticas que no producen desechos. 

- Evaluación de los contenedores, señalización y los procedimientos, desde el punto 

de vista de los visitantes y usuarios. 

- Ayudar a los visitantes y usuarios, según sea necesario, a participar en los 

procedimientos de segregación de residuos. 

- Instruir y educar a los ocupantes sobre auto-mantenimiento de los contenedores de 

residuos sólidos. 

- Diseñar estrategias de comunicación del proyecto con la comunidad universitaria a 

fin de promover la ampliación del manejo adecuado de residuos sólidos. 

- Establecer procedimientos de recolección y oportunidades para eliminación y 

recolección de residuos especiales semestralmente. 

- Institucionalizar servicio de manejo de residuos sólidos con todos los eventos de la 

facultad. Asegurarse que estos servicios se incluyen como parte del evento. 

- Comunicar fechas, horarios y oportunidades especiales de recogida, a los ocupantes 

con el fin de maximizar el éxito del programa. 

- Ofrecer oportunidades a todos los estudiantes para desviar artículos personales tales 

como: electrónicos (es decir, ordenadores, impresoras, escáneres, equipos de música, 

televisores, etc.), teléfonos inteligentes, y otros artículos que los estudiantes traen a 

la FIA UNI. 

- Proporcionar capacitación a las dependencias/oficinas para las actualizaciones de los 

procedimientos segregación de residuos que no son de rutina: que hacer cuando se 

limpia una oficina a final de ciclo; el manejo de materiales de oficina tales como 

cartuchos de tóner; equipos de oficina y otros materiales. 

- Proporcionar a los usuarios información sobre una manipulación adecuada de los 

materiales confidenciales. 


