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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo realizar la propuesta de un Sistema de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en la Facultad de Ingeniería Química que le permita a la 

universidad gestionar de manera adecuada y eficiente sus residuos sólidos cumpliendo con 

la normativa ambiental vigente DL N°1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Se empezó utilizando la metodología de levantamiento de información de línea base para 

recopilar la información referente a gestión de residuos sólidos con la finalidad de evaluar 

propuestas nuevas y sostenibles, para luego, utilizando la Guía Metodológica de Estudio de 

Caracterización de Residuos Sólidos (EC-RSM) aprobada por Resolución Ministerial N° 

457-2018 MINAM, realizar un estudio de caracterización de residuos en la facultad de 

Ingeniería Química. Esta herramienta nos permitió obtener información sobre la Generación 

Per Cápita, densidad, composición y humedad de los residuos sólidos. 

Luego se llevó a cabo un estudio de flujo de personas para mapear los puntos más 

frecuentados en la facultad y evaluar la posibilidad de colocar packs de segregación. Dicho 

estudio de flujo consistió en ubicar personas en todos los puntos de acceso por un periodo 

de 20 minutos en horarios definidos para contabilizar a las personas que frecuentaban dichas 

zonas. Así mismo se utilizaron herramientas como el World caffe y encuestas para recopilar 

las opiniones de la población universitaria.  

De los resultados obtenidos se concluye que la Generación Percápita es de 16.5 gramos por 

persona y los residuos más generados son los orgánicos seguidos del papel, así mismo se 

concluye que la ubicación actual de los Packs es acertada. 

Como propuesta se sugiere principalmente la implementación de un almacén temporal de 

residuos Aprovechables y No Aprovechables. Así como promover la investigación en 

obtención de energía y abono orgánico a partir de residuos orgánicos. 

Palabras clave:  

Residuos Sólidos, Sistema de gestión, Estudio de caracterización, Estudio de flujo de 

personas, Abono Orgánico, Percápita, Almacén Temporal. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work is propos of a System of Integral Management of Solid Waste in 

the Faculty of Chemical Engineering that allows the university to properly and efficiently 

manage its solid waste in compliance with current environmental regulations DL No. 1278, 

Legislative Decree that approves the Law of Integral Management of Solid Waste. 

We started using the baseline information collection methodology to gather information 

regarding solid waste management in order to evaluate new and sustainable proposals, and 

then, using the Methodological Guide for the Study of Solid Waste Characterization (EC-

RSM ) approved by Ministerial Resolution N° 457-2018 MINAM, to make a waste 

characterization in the Faculty of Chemical Engineering. This tool allowed us to obtain 

information on the Per Capita Generation, density, composition and humidity of solid waste. 

Then a study of the flow of people was carried out to map the most frequented points in the 

faculty and evaluate the possibility of placing segregation packs. Said flow study consisted 

of locating people at all access points for a period of 20 minutes at defined times to count 

the people who frequented these areas. Likewise, tools such as the World caffe and surveys 

were used to gather the opinions of the university population. 

From the results obtained, it is concluded that the Percápita Generation is 16.5 grams per 

person and the most generated wastes are organic followed by paper, and it is concluded that 

the current location of the Packs is correct. 

The proposal mainly suggests the implementation of a temporary warehouse for usable and 

non-usable waste. As well as promoting research in obtaining energy and organic fertilizer 

from organic waste. 

Keywords: 

Solid Waste, Management system, Characterization study, Study of the flow of people, 

Organic Fertilizer, Per capita, Temporary Warehouse.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos(PLANRES) 

2016-2024, en el Perú durante el año 2014 se generó un total de 7 497 482 t/año 

de residuos urbanos municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios 

y un 26% son residuos no domiciliarios, siendo la región costa la que producen 

la mayor cantidad de residuos, en particular Lima Metropolitana y Callao, donde 

se genera un promedio de 9 794 t/día. 

La generación promedio nacional de residuos sólidos al 2014, fue de 13 244 t/día; 

teniendo como datos que Lima Metropolitana y el Callao generaron 5 970 t/día, 

el resto de ciudades de la costa generaron 3 224 t/día, las ciudades de la sierra 

generaron 2 736 t/día y las ciudades de la selva se generaron 1 314 t/dia. 

(PLANRES, 2016) 

Respecto a la composición de residuos sólidos generados en el 2014 es 

importante resaltar que el 53,16% de los residuos sólidos son materia orgánica, 

el 18,64% son residuos no reaprovechables, el 18,64% pertenece a residuos 

reaprovechables y finalmente el 6,83% es compuesto por residuos reciclables. 

(PLANRES, 2016) 

En relación a los residuos de origen no municipal, la última información 

corresponde al año 2013, contando en su mayoría con información de los sectores 

manufactura, pesquería, acuicultura, agricultura y salud; determinándose que 

para el año 2013 se generó un total de 1,03 millones de toneladas, siendo el sector 

manufactura el que más contribuyó con el 80% de la generación. (PLANRES, 

2016) 

Cabe resaltar que para el periodo 2012, se reportaron un total de 11,03 millones 

de toneladas generadas en el sector no municipal; por lo que esta variabilidad 

puede deberse no a un cambio en patrones de generación sino más bien a 

problemas de gestión de información a nivel sectorial. (PLANRES, 2016) 

Según la legislación vigente las municipalidades provinciales deben regular y 

controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito provincial; así como las municipalidades 
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distritales deben proveer el servicio de limpieza pública determinando áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y del aprovechamiento industrial de 

desperdicios. (DL 1278-MINAM, 2016) 

Del total de la generación de residuos sólidos municipales al 2014 (7 497 482 

t/año), sólo 3 309 712 toneladas menos del 50% fueron dispuestos en un relleno 

sanitario tal como indica la normatividad vigente; siendo el remanente dispuesto 

inadecuadamente en el ambiente. (PLANRES, 2016) 

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

la escasez de lugares adecuados destinados a su disposición final, se estima que 

el país requiere de 190 infraestructuras para la disposición final de residuos 

sólidos, sin embargo, en el año 2014 existían solo 11 rellenos sanitarios los cuales 

contaban con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, y 10 

instalaciones para la disposición de residuos del ámbito no municipal a nivel 

nacional. Como resultado, al término del año 2015, se contaban con un total de 

21 instalaciones adecuadas de disposición final a nivel nacional. (PLANRES, 

2016) 

Con la actualización en la normativa de Residuos Sólidos, DL N° 1278, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se 

reenfoca y se cambian las prioridades. Ahora se busca minimizar la cantidad de 

residuos sólidos que van a los botaderos o rellenos sanitarios mediante la 

reducción del consumismo y la valorización.  

Definimos el término de “Valorización” como: “Cualquier operación cuyo 

objetivo sea que el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sea 

reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o 

recursos en los procesos productivos.”(DL 1278 MINAM, 2016) 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Con respecto a los antecedentes de la presente investigación se han tomado en 

consideración las investigaciones acerca de la generación de Residuos Sólidos en 

Universidades Latinoamericanas, como por ejemplo en Colombia, Chile y Perú. 
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Dándole un enfoque más objetivo a nuestro propósito, en el Perú, pocas han sido 

las Universidades que han realizado estudios para implementar un Sistema de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos, un ejemplo de ello es la Universidad de 

Piura, la misma que en el año 2013 realizó un estudio detallado de sus residuos, 

el uso de sus contenedores y el impacto que ocasionan los mismos en su 

población universitaria con la finalidad de complementar la cultura “Campus 

verde” y lograr un compromiso ambiental de segregación de Residuos sólidos, 

utilizando la metodología de la Guía Municipal para realizar un estudio de 

caracterización de Residuos Sólidos, estudio de Flujo de Personas y Encuestas. 

(Zeta et all., 2013) 

Con el objetivo de Promover la gestión ambiental y el manejo adecuado de los 

residuos sólidos a nivel del campus de la Universidad Nacional de Trujillo, 

desarrolló una investigación orientada a 3 aspectos: Caracterización de residuos 

sólidos, sensibilización y segregación en la fuente y recolección selectiva, 

utilizando la metodología del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos, 

determinó que en la Universidad Nacional de Trujillo, se generan 1.7 Kg de 

residuos diarios por cafetín de cada facultad. (Chiguala, 2014). 

Posteriormente, en el año 2017, la organización iVe conjuntamente con el 

Voluntariado de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Trujillo, 

realizaron un siguiente Estudio de Caracterización, arrojando una Generación 

Percápita de 12 gramos por persona, además de un estudio de Flujo de Personas 

y Uso de pack’s dentro de la Escuela de Ingeniería Ambiental con el objetivo de 

diseñar un Sistema de Gestión de Residuos Sólidos generados en la escuela de 

Ingeniería Ambiental, el mismo que evidenció la falta de organización y cultura 

ambiental dentro del mencionado pabellón. (iVe, 2017) 

Frente a ello nos vemos en la imperiosa necesidad de realizar una investigación 

más exhaustiva y objetiva, que abarque a toda la Facultad de Ingeniería Química. 

Las personas generamos alrededor de 0.5 Kg diarios aproximadamente de 

residuos sólidos municipales. Sin embargo, es una realidad latente el hecho de 

que actualmente en la ciudad de Trujillo, la gestión de estos residuos generados 

es deficiente. (Estudio de caracterización de residuos sólidos del Distrito de 

Moche, 2016) 
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Así mismo, del estudio de caracterización de residuos sólidos de la municipalidad 

Distrital de Moche(2016) se logró obtener que el porcentaje de residuos 

orgánicos generados es de 50.03, siendo el mayor en su tipo.  

Además de ello, en el estudio de caracterización de El Porvenir(2016), se destaca 

que los residuos en su mayoría generados son los Orgánicos, con un promedio de 

49.47%. 

El problema viene desde la generación de un producto, hasta el residuo que queda 

del mismo al ser consumido, es decir, es una situación que se percibe en todo el 

ciclo de vida. 

Sin embargo, desde que el residuo es generado, se desarrolla un creciente 

problema a la hora de darle un tratamiento y/o una disposición final adecuada. 

Según la nueva ley de residuos sólidos 1278, en el artículo 58 se expresa 

textualmente que: “Los generadores, operadores de residuos sólidos municipales 

y quienes intervengan en el manejo de éstos, son responsables administrativa, 

civil y penalmente, según corresponda por los daños derivados del inadecuado 

manejo de residuos sólidos”, por lo que todos estamos llamados a gestionar un 

manejo adecuado de nuestros residuos.  

En la Universidad Nacional de Trujillo, a lo largo del tiempo se ha visto el ingreso 

masivo de estudiantes, personal administrativo, docente, entre otros. Todos y 

cada uno de ellos, generadores activos de residuos sólidos. 

El presente trabajo se justifica en la necesidad de toda entidad pública y privada 

de contar con un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en este caso, 

la Facultad de Ingeniería Química, que, a su vez, comprende dos escuelas: 

Escuela de Ingeniería Ambiental y Escuela de Ingeniería Química, conformarán 

los lugares propicios de Trabajo. 

1.3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Según el Decreto Legislativo 1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

y su reglamento el Decreto Supremo 014-2017-MINAM, tenemos las siguientes 

definiciones: 
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- Declaración de Manejo de Residuos Sólidos: Documento técnico 

Administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el generador 

de residuos no municipales, mediante el cual declara cómo ha manejado los 

residuos que están bajo su responsabilidad. Dicha declaración describe las 

actividades de minimización de generación de residuos, así como el sistema 

de manejo de los residuos de la empresa o institución generadora y 

comprende las características de residuos en términos de cantidad y 

peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados, modalidad de ejecución de 

los mismos y los aspectos administrativos determinados en los formularios 

correspondientes. 

- Empresa Operadora de Residuos: Persona jurídica que presta los servicios 

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

transferencia o disposición final de residuos. Así mismo, puede realizar las 

actividades de comercialización y valorización. 

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

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

usuario. 

También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando 

no se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir 

de las actividades de recolección. 

- Gestión Integral de Residuos: Toda actividad técnica administrativa de 

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

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de 

residuos sólidos. 

- Sistema de manejo de residuos sólidos: Conjunto de operaciones y procesos 

para el manejo de residuos a fin de asegurar su control y manejo 

ambientalmente adecuado. 

El manejo de los residuos comprende los siguientes procesos: 

Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados de forma especial. 

Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su valorización 

o disposición final. 
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Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un 

medio de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en 

forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

Valorización: Cualquier operación, cuyo objetivo sea que el estudio, uno o 

varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos 

productivos. La valorización puede ser material o energética. 

Transporte: Constituye el proceso de manejo de residuos sólidos ejecutada 

por las mismas municipalidades o empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

autorizadas, consistente en el traslado apropiado de los residuos recolectados 

hasta las infraestructuras de valorización o disposición final, según 

corresponda, empleando los vehículos apropiados cuyas características se 

especificarán en el instrumento de normalización que corresponda, y las vías 

autorizadas para tan fin. 

Transferencia: Es el proceso que consiste en transferir los residuos sólidos 

de un vehículo menor capacidad a otro de mayor capacidad, para luego 

continuar con el transporte. La transferencia se realiza en una infraestructura 

autorizada para tal fin. 

Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 

eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente, con el 

objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. 

Disposición final: Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar 

los residuos como último proceso de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura. 

- Manifiestos de residuos: Documento técnico administrativo que facilita el 

seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el 

lugar de generación hasta su disposición final. El manifiesto de Manejo de 

Residuos Sólidos Peligrosos deberá contener información relativa a la fuente 

de generación, las características de los residuos generados, transporte y 

disposición final, consignados en formularios especiales que son suscritos por 

el generador y todos los operadores que participan hasta la disposición final 

de dichos residuos. 
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- Plan de minimización y manejo de Residuos Sólidos: Documento de 

planificación de los generadores de residuos no municipales, que describe las 

acciones de minimización y gestión de residuos sólidos que el generador 

deberá seguir, con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y 

saneamiento adecuado. 

- Residuos Sólidos: Se define como residuo sólido a aquel producto o 

subproducto en estado sólido o semisólido, desechado por su generador. 

Suele considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce 

coloquialmente como “basura”. Según el OEFA, también son considerados 

Residuos Sólidos al lodo, la sanguaza, entre otros. 

Así mismo, según el DL 1278, se define como Residuo Sólido a cualquier 

objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un 

bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u 

obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización 

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

Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o 

semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas 

se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, 

así como los líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no 

puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes 

y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos los gases o 

líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada 

disposición final. 

- Botadero: Acumulación inapropiada de residuos en vías y espacios públicos, 

así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o 

ambientales. Estas acumulaciones existen al margen de la Ley y carecen de 

autorización. 

- Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas que consisten en la 

adquisición o generación de materias primas, fabricación, distribución, uso, 

valorización y su eliminación como residuo. 

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

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

los impactos al ambiente. 
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- Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición 

final.    

- Densidad: Relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa 

esa sustancia. Entre las unidades de masa más utilizadas están los kg/m3 o 

g/cm3 para los sólidos; y kg/l o g/ml para los líquidos y los gases.   

- Disposición final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar 

los residuos sólidos, como última etapa de su manejo en forma permanente, 

sanitaria y ambientalmente segura.   

- Generación per cápita (GPc): Es la generación unitaria de residuos sólidos, 

normalmente se refiere a la generación de residuos sólidos por persona-día. 

- Gestión de residuos sólidos: Toda actividad técnica administrativa de 

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

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de 

los residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local. 

- Clasificación de los residuos sólidos:  
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Figura 1 Clasificación de los residuos sólidos 

FUENTE: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 

Según su origen: 

Domiciliario: Residuos generados producto de las actividades domésticas. 

Esto comprende los restos de los alimentos, periódicos, revistas, botellas, 

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

personal y otros similares. 

Comercial: Aquellos generados durante el desarrollo de actividades 

comerciales. Están constituidos mayormente de papel, plásticos, embalajes 

diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros similares. 

Son generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales 

como centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, 
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SÓLIDOS

ORIGEN
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Comercial

De limpieza

Hospitalario
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Actividades 
especiales

GESTIÓN

Municipal
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PELIGROSIDAD

PELIGROSO
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bares, bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales y 

laborales análogas.  

De Limpieza: Aquellos residuos generados por los servicios de barrido y 

limpieza de pistas, veredas, plazas, parques, y otras áreas públicas, 

independientemente del proceso de limpieza utilizado. 

Hospitalario: Son aquellos residuos generados en las actividades de atención 

e investigación médica en establecimientos tales como hospitales, clínicas, 

centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios entre otros 

afines. Se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o por 

contener altas concentraciones de microorganismos potencialmente 

peligrosos. 

Industrial: Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en 

los procesos productivos de las industrias tales como la manufacturera, 

minera, química, energética, pesquera, etc. Se presentan como lodo, ceniza, 

escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, madera, fibra, que 

generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas o ácidas o 

aceites entre otros, incluyendo los residuos considerados como peligrosos. 

De Construcción: Aquellos considerados como inertes que son generados en 

las actividades de construcción y demolición de obras tales como edificios, 

puentes, carreteras, represas, canales y otros similares. 

Agrupecuario: Aquellos residuos generados a partir de las actividades 

agrícolas o pecuarias. Incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, 

agroquímicos diversos, entre otros. 

De actividades Especiales: Residuos generados en infraestructuras 

normalmente de gran dimensión, complejidad y riesgo en su operación, con 

el objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados tales como plantas 

de tratamiento de agua para consumo humano o residuales, puertos, 

aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares entre 

otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos 

humanos, equipos o infraestructuras en forma eventual, como conciertos 

musicales, campañas sanitarias u otras similares. 

Según su gestión: 
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Son aquellos que se generan en los domicilios, comercios y por actividades 

que generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a 

las municipalidades. 

La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde el 

momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad 

responsable de la prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los 

dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su recolección. 

La disposición de residuos del ámbito de ámbito de gestión municipal se 

realiza mediante el método de relleno sanitario. 

Residuos de gestión No Municipal: Son aquellos residuos generados en los 

procesos o actividades no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. 

Su disposición final se realiza en un relleno de seguridad, los que a su vez 

pueden ser de dos tipos: 

a) Relleno de seguridad para residuos Peligrosos 

b) Relleno de seguridad para residuos No Peligrosos 

Según su peligrosidad: 

Peligrosos: Son aquellos residuos que por sus características o el manejo al 

que son sometidos, representan un riesgo significativo para la salud de las 

personas o el ambiente. 

Se consideran peligrosos aquellos que presenten al menos una de las 

siguientes características: corrosividad, reactividad, exposividad, toxicidad, 

inflamabilidad o patogenicidad. Así por ejemplo, se consideran como 

residuos sólidos peligrosos los lodos de los sistemas de tratamiento de agua 

para consumo humano o de aguas residuales, salvo que el generador 

demuestre lo contrario. 

No Peligrosos: Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su 

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

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

su disposición final.  

Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o 

semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas 

se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, 

así como los líquidos o gases, que por sus características fisicoquímicas no 
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puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes 

y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En estos casos los gases o 

líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su adecuada 

disposición final. 

Según su naturaleza: 

Orgánicos: Residuos de origen biológico (vegetal o animal) que se 

descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano 

entre otros) y lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. 

Mediante un tratamiento adecuado, pueden reaprovecharse como 

mejoradores del suelo y fertilizantes (compost, humus, abono, entre otros) 

Inorgánicos: Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que 

no se degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos 

de reciclaje. 

 

1.4. MARCO LEGAL 

Este proyecto tiene como sustento el siguiente marco legal: 

- Constitución Política del Perú(1993) 

Artículo 2°. - Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, 

así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida. 

 

- Ley N° 28611-Ley general del Ambiente (Octubre 2005) 

Artículo 67°. - Del Saneamiento Básico: 

Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local 

priorizan medidas de saneamiento básico que incluyan la construcción y 

administración de infraestructura apropiada; la gestión y manejo adecuado 

del agua potable, las aguas pluviales, las aguas subterráneas, el sistema de 

alcantarillado público, el reúso de aguas servidas, la disposición de excretas 

y los residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la 

universalidad, calidad y continuidad de los servicios de saneamiento, así 

como el establecimiento de tarifas adecuadas y consistentes con el costo de 

dichos servicios, su administración y mejoramiento.   
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Artículo 119°. - Del manejo de los residuos sólidos: 

119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o 

que siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, 

son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el 

régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales.   

119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo 

precedente son de responsabilidad del generador hasta su adecuada 

disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas 

en la legislación vigente. 

 

- DL 1278: Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Nuestro proyecto cumple con los acuerdos establecidos en la ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos como son: 

a) Artículo 13°. - La creación de valor no se limita al consumo definitivo de 

recursos, considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse 

eficientemente la regeneración y recuperación de los recursos dentro del 

ciclo biológico o técnico, según sea el caso. 

b) Artículo. 06°. - Desarrollar acciones de educación y sensibilización dirigida 

hacia la población en general y capacitación técnica para una gestión y 

manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la 

minimización y la valorización. 

c) Artículo 34°. - Los generadores de residuos no municipales se encuentran 

obligados a entregar los residuos debidamente segregados a los operadores 

de residuos sólidos debidamente autorizados. 

d) Artículo 36°. - El almacenamiento de residuos municipales y no municipales 

se realiza en forma segregada, en espacios exclusivos para este fin, 

considerando su naturaleza física química y biológica, así como las 

características de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las 

reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, 

con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente. 

e) Artículo 37°. - La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo 

que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Esta incluye 

las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, valorización 
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energética entre otras alternativas, y se realiza en infraestructura adecuada y 

autorizada para tal fin. 

f) Artículo 44°. - Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos 

en lugares no autorizados por la autoridad competente o aquellos 

establecidos por Ley. Los lugares de disposición final inapropiada de 

residuos sólidos identificados como botaderos, deben ser clausurados por la 

municipalidad provincial en coordinación con la municipalidad distrital 

respectiva. 

- DS N° 014-2017-MINAM: Apruébese el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 

Artículo 28°. - Aspectos Generales  

La recolección consiste en la acción de recoger los residuos sólidos para 

transportarlos y continuar con su posterior manejo. Las municipalidades, de 

acuerdo a sus competencias, deben establecer progresivamente Programas 

de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los residuos sólidos, 

los cuales deberán contemplar expresamente las rutas de las unidades 

vehiculares, los horarios y frecuencias en la prestación del servicio. Estos 

programas deben ser establecidos de acuerdo a las necesidades de su 

jurisdicción y cumpliendo con la normativa vigente. La recolección selectiva 

de residuos sólidos municipales podrá ser realizada por las municipalidades, 

EO-RS que integran el sistema del servicio de limpieza pública de la 

jurisdicción y organizaciones de recicladores formalizados, en el marco de 

la Ley N° 29419, Ley que regula las actividades de los recicladores y su 

Reglamento, y el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de los residuos sólidos. 

Artículo 34°. - Cobros diferenciados por prestaciones municipales Las 

municipalidades deben garantizar la prestación de los servicios de 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos municipales 

hasta los 150 litros diarios por fuente generadora. En caso el generador 

tuviese regularmente un volumen diario de residuos sólidos mayor a 150 y 

hasta los 500 litros diarios, la municipalidad podrá cobrar derechos 

adicionales, el mismo que reflejará el costo efectivo del servicio. De 

superarse los 500 litros diarios, el generador de residuos sólidos debe 
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contratar a una EO-RS para que se encargue de realizar la recolección, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

Artículo 47°. - Residuos no municipales similares a los municipales Los 

generadores de residuos sólidos no municipales podrán entregar los residuos 

sólidos similares a los municipales, en un volumen de hasta 150 litros diarios 

al servicio municipal de su jurisdicción. En caso de que el volumen supere 

esta cantidad, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 del 

presente Reglamento. Se encuentra prohibida la mezcla con residuos 

peligrosos. La recolección de residuos sólidos no municipales similares a los 

municipales se rige por lo dispuesto en el artículo 28° del presente 

Reglamento. Los residuos sólidos no municipales similares a los 

municipales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 19° del Decreto Supremo 

N° 005-2010-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29419, Ley 

que regula la actividad de los recicladores, pueden ser entregados a las 

organizaciones de recicladores formalizados, en el marco del Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los residuos sólidos. 

Artículo 53°. - Tipos de almacenamiento de residuos sólidos no municipales 

c) Almacenamiento central: Es el almacenamiento de los residuos sólidos 

provenientes del almacenamiento primario y/o intermedio, según 

corresponda, dentro de las unidades, áreas o servicios de las instalaciones del 

generador, previo a su traslado hacia infraestructuras de residuos sólidos o 

instalaciones establecidas para tal fin. 

Artículo 54°. - Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos 

El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en 

un ambiente cercado, en el cual se almacenan los residuos sólidos 

compatibles entre sí. 

- NTP 900.058 Código de colores para el almacenamiento de residuos 

sólidos (Marzo 2019) 

Esta Norma Técnica Peruana establece los colores a ser utilizados para el 

almacenamiento adecuado de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión 

municipal y no municipal.    

Esta Norma Técnica Peruana es aplicable a todos los residuos sólidos 

generados en los ámbitos de gestión municipal y no municipal, a excepción 

de los siguientes:    
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a) Residuos radiactivos, cuya gestión es competencia del Instituto Peruano de 

Energía Nuclear;   

b) Residuos propios de actividades militares para la seguridad y defensa de 

la nación, cuya gestión es competencia del Ministerio de Defensa;   

c) Las aguas residuales y los residuos líquidos que se incorporen al manejo 

de las mismas de acuerdo a la legislación de la materia, cuya regulación es 

competencia de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, en el ámbito de sus respectivas funciones y 

atribuciones; y   

d) Las emisiones de gases y material particulado descargadas al ambiente 

5.2. Residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal 

                                     Tabla 1: Código de colores para los residuos de ámbito no municipal 

TIPO DE RESIDUO COLOR 

Papel y cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligroso Rojo 

No Aprovechables Negro 

  

Fuente: NTP 900.058 Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 

1.5. PROBLEMA 

¿Se puede mejorar el manejo de los residuos sólidos que son generados en la 

facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

El manejo de los residuos sólidos que se generan en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de Trujillo se puede mejorar diseñando un 

Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 
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1.7. OBJETIVOS 

Objetivo Central:   

- Proponer la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos viable para una adecuada gestión de los residuos que se generan en la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo 

 

 Objetivos Específicos: 

- Realizar un diagnóstico inicial del estado las actividades que se realizan en 

todas las áreas de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

- Caracterizar los residuos sólidos que son generados en todas las áreas de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo. 

- Identificar los puntos más transcurridos de la facultad de Ingeniería Química. 

- Recoger las opiniones y sugerencias de los alumnos de la facultad de 

ingeniería Química. 

- Formular pautas orientadas a una adecuada selección, clasificación, 

almacenamiento, transporte, valorización y disposición final de los residuos 

que se generan en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

1.8. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La ciudad de Trujillo no se cuenta con un adecuado manejo de residuos sólidos. 

Ello a su vez trae como consecuencias la atracción de vectores que transmiten 

enfermedades a las personas. Así mismo, una incorrecta gestión de residuos 

sólidos tiene consecuencias en el medio ambiente tales como la generación de 

lixiviados, emisiones de gas metano, descomposición en materiales más 

pequeños y posterior contaminación de los cuerpos de agua. 

A su vez, la contaminación de los cuerpos de agua produce daños en los 

ecosistemas marinos ocasionando que el fitoplancton que produce oxígeno, se 

altere o desaparezca. 

La importancia del problema radica en la escala en la cual es capaz de ocasionar 

daños una inadecuada gestión de Residuos Sólidos. 
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La Universidad Nacional de Trujillo no cuenta con un sistema de gestión integral 

de residuos sólidos en la actualidad, lo que genera un desconocimiento y malas 

prácticas ambientales por parte de la población universitaria. 

Es por ello que se considera importante establecer un sistema de segregación, 

valorización, recojo y disposición adecuado, para instaurar una cultura de 

responsabilidad en la población de la facultad de Ingeniería Química. 
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II. MATERIALES, EQUIPOS Y MÉTODOS 

2.1. Tipo De Investigación 

El presente trabajo es de tipo investigación aplicada, ya que tiene como finalidad 

principal la resolución de problemas como es el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos en la facultad de Ingeniería Química a través de las soluciones 

propuestas. Además de ello la presente investigación tiene un enfoque mixto, ya 

que trata de recopilar información numérica acerca de la generación percápita de 

residuos por día, así como las cantidades de los residuos generados de manera 

diaria en la facultad de ingeniería química. Del mismo modo, recopila 

información cualitativa de la realidad universitaria para responder a 

interrogantes acerca de manejo actual y características que dichos residuos 

poseen, para finalmente, plantear un sistema con medidas eficiente que 

contribuyan a una adecuada gestión de los residuos, así como la generación de 

una conciencia ambiental en los alumnos de la facultad de Ing. Química. 

2.2. Población y Muestra 

La población tomada en cuenta son los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de Trujillo de los cuales fueron obtenidos 

los residuos sólidos para el estudio de caracterización, además de ello, se les 

realizó la encuesta y el instrumento de percepción denominado World Caffe. 

2.3. Metodología 

Para nuestro propósito, describimos la metodología en cuatro etapas, las cuales 

en orden secuencial son: Levantamiento de información de línea base, Estudio 

de Caracterización de Residuos Sólidos y las pautas establecidas en dicha guía, 

Estudio de Flujo de personas, y Recopilación de opiniones y sugerencias. 

2.3.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LINEA BASE 

En esta etapa, recopilamos toda la información acerca de la realidad 

universitaria en materia de Gestión de Residuos Sólidos. 

Definitivamente, un estudio de esta índole no puede ir a ningún lado si antes 

no se conoce el ciclo del residuo sólido que se genera en la facultad, ya que 

al hacer esto, nos facilita el análisis del estado actual para identificar los 
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aspectos tanto positivos como negativos con la finalidad de establecer 

mecanismos o controles que propicien la mejora. 

Actualmente, la gestión de los residuos sólidos en la facultad de ingeniería 

química sigue el modelo de la “Economía lineal” ya que los residuos no son 

reaprovechados en su mayoría y por lo general son llevados a disponer en el 

botadero “El Milagro” sin un tratamiento ni segregación previa. 

Los pasos a seguir para el levantamiento de información de Linea Base son 

los siguientes: 

- Paso 01: Entrevista al personal de limpieza para conocer su rutina de 

labores 

Luego de que el personal de limpieza culmina sus labores de recolección de 

residuos, éstos son llevados y depositados en los contenedores (packs) 

distribuidos en los pasillos de toda la facultad de Ingeniería Química para 

posteriormente ser llevados al punto temporal de segregación del CIIA, 

ubicado detrás de la facultad de Ingeniería Química. 

Dentro de los pabellones de Ingeniería Química, los residuos son recolectados 

de forma manual y llevados al punto de almacenamiento del CIIA, sin 

embargo, cuando el peso es elevado, son trasladados con ayuda de una 

carretilla, cabe resaltar que en dicho almacén, no se lleva a cabo ningún tipo 

de segregación. 

 

- Paso 02: Entrevista al conductor de camioneta que recoge los residuos del 

punto temporal de segregación 

Nos encontramos con que los residuos luego de ser depositados en el punto 

temporal de segregación son transportados en una camioneta blanca hacia la 

parte posterior del pabellón de Ing. Industrial de la Universidad Nacional de 

Trujillo a una zona de almacenamiento temporal conocida coloquialmente 

como “Rellenito”. 

- Paso 03: Entrevista al personal que elabora compost en el vivero de la 

Universidad Nacional de Trujillo 

Se conoce también que los residuos de poda son llevados al vivero de la 

Universidad Nacional de Trujillo para la elaboración de compostaje. 

- Paso 04: Entrevista a encargado de zona de depósito de residuos 

“Rellenito” 
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En la facultad de Ing. Química no se realiza la segregación de residuos, sin 

embargo, en el “Rellenito” trabajan recicladores informales quienes inician 

su jornada desde las 5:00 am hasta las 12:00 pm segregando una parte de los 

residuos y rescatando aquello que les es de utilidad. 

Finalmente, la basura es llevada cada mes y medio aproximadamente por una 

compactadora de la municipalidad hacia el botadero “El Milagro”, la 

acumulación de los residuos en el “Rellenito” por ese lapso de tiempo genera 

la problemática de un foco infeccioso pues atrae roedores, moscas, gusanos y 

otros tipos de vectores de enfermedades. 

2.3.2. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Un estudio de caracterización de Residuos Sólidos es una herramienta que 

nos permite obtener información primaria de los residuos sólidos tales como 

generación per cápita, peso, volumen, densidad, humedad y composición 

física. Un estudio de caracterización se divide en etapas, las cuales son las 

siguientes: 

2.3.2.1. Sobre el área y/o responsable del desarrollo del estudio. 

Las personas responsables de la elaboración de este estudio fueron las 

tesistas, quienes a su vez gestionaron apoyo de sus compañeros con 

experiencia en estudios de caracterización para que puedan liderar a 

los equipos de trabajo. 

Las tesistas velaron por el desarrollo completo del estudio de 

caracterización, desde su planificación hasta el procesamiento de los 

resultados. 

Los compañeros de apoyo fueron quienes lideraron los equipos de 

trabajo en la ejecución del estudio de caracterización, les enseñaron a 

segregar, a hallar las medidas para el cálculo de densidad, recolección 

de muestra para determinación de la humedad y el llenado de los 

formatos con los resultados encontrados.  

Los equipos de trabajo siguieron las instrucciones de sus líderes para 

que el estudio de caracterización se lleve a cabo de una manera 

ordenada y satisfactoria. 

Teniendo ello en consideración, se elaboró un documento dirigido a 

decanato informando sobre las intenciones de desarrollar el estudio 
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de caracterización y a la vez solicitando los permisos 

correspondientes para que vigilancia nos de acceso a los ambientes 

que se encuentren cerrados con llave o candado cuando se necesite 

retirar o colocar una bolsa para residuos. 

2.3.2.2. Coordinaciones Generales. 

Una vez identificadas las personas que participaron en el estudio de 

caracterización, se procedió a asignar funciones específicas y a 

coordinar juntamente con los equipos de trabajo para evaluar el 

horario de recolección de bolsas y el horario de segregación. 

Se acordó que el mejor horario para hacer el cambio de bolsas sería a 

las 7:00 am, y la hora de caracterizar variaría según la disponibilidad 

de horarios de los equipos de trabajo, algunas segregaciones se 

hicieron durante las mañanas, otras se hicieron en las tardes. 

Así mismo, para asegurarnos de que los equipos de trabajo no tuvieran 

inconvenientes con sus horarios de clase, se emitió un documento 

dirigido a cada uno de sus docentes, informando sobre el proyecto y 

solicitándoles permiso para que los estudiantes pudieran salir un poco 

temprano de sus clases o llegar unos minutos tarde. 

Se coordinó también con el personal de limpieza de la facultad de 

Ingeniería Química para que no recojan ni desechen las bolsas con 

residuos. 

Finalmente, se coordinó también con el personal de vigilancia (previa 

autorización por decanato) para que facilitaran el acceso a los equipos 

de trabajo a los salones y demás ambientes con el fin de hacer el 

cambio de bolsas. 
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Tabla 2: Roles y participación de los involucrados de forma directa e indirecta en 

el proyecto 

FUNCIONES Y PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

Tesistas - Planifican, coordinan, y 

ejecutan todo lo relacionado al 

estudio de caracterización. 

Coordinador de Campo Guían y orientan a los integrantes de sus 

respectivos equipos de trabajo en las 

actividades específicas que van a 

realizar. 

Personal de Apoyo Ejecutan in situ el estudio de 

caracterización, ponen bolsas, 

recolectan, segregan, pesan, sacan datos 

para el cálculo de densidad, recolectan 

las muestras para análisis de humedad.  

Laboratoristas Brindan apoyo analizando la muestra de 

RR.SS. para determinar la humedad. 

Docentes Brindan autorización y permisos para 

que los equipos de ejecución puedan 

movilizarse en el horario de segregación 

y cambio de bolsas. 

Vigilancia Facilitan el acceso a todas las 

instalaciones necesarias para hacer el 

cambio de bolsa. 

Decanato Brinda la autorización y visto bueno para 

que vigilancia permita el ingreso de los 

equipos de ejecución a los salones y 

demás ambientes. 

Oficina de Recursos Físicos Facilita el plano de ubicación de la 

Facultad de Ingeniería química. 

Facilita documento en Excel donde 

figuran todos los ambientes de la 

facultad de Ingeniería Química. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

2.3.2.3. Elaborar Un Plan De Trabajo. 

Una vez obtenidos los permisos, hechas las coordinaciones y 

designado las responsabilidades, se procede a elaborar un cronograma 

de actividades, tomando en cuenta, las siguientes: 
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Tabla 3: Actividades por lugar de trabajo 

LUGAR ACTIVIDADES 

Gabinete Coordinación con decanato, 

docentes y equipo de trabajo. 

Determinar los recursos 

Determinar el presupuesto 

Gestionar los recursos 

Organizar y capacitar al equipo de 

trabajo 

Procesar y analizar los resultados 

Campo Identificar zonas y ambientes a 

trabajar 

Colocar, retirar y segregar 

residuos. 

Encontrar medidas para hallar 

densidad 

Pesar residuos 

Recolectar muestra para hallar 

humedad 
 

FUENTE: Elaboración propia 

A continuación, presentamos un plan de trabajo en el cual señalamos 

la duración de cada etapa y en qué momento fue llevada a cabo: 

                               

 Tabla 4: Cronograma específico para Estudio de Caracterización 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO 

Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Coordinaciones generales                         

Identificación de zonas de muestreo                        

Determinación de recursos y 

presupuesto                         

Gestión de recursos para el estudio                         

Organización y capacitación a los 

equipos                        

Segregación                         

Procesar y analizar resultados                         
 

                                           FUENTE: Elaboración propia 

2.3.2.4. Población Actual. 

La población total de la facultad de Ingeniería Química se encontró 

investigando con las direcciones de escuela de Química y Ambiental. 

Así, se encontró que se cuenta con las siguientes cifras: 
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Estudiantes 680 

Docentes 126 

Administrativos 8 

 

2.3.2.5. Determinar el número de ambientes con los que se trabajará. 

Para determinar el número de ambientes con los que se trabajara, se 

solicitó a la oficina de Recursos Físicos la cantidad de ambientes que 

existen en la facultad de Ingeniería Química. Ver anexo I  

Se optó por trabajar con todos aquellos que estaban operativos y no 

escoger una muestra debido a que se cuenta con pocos ambientes a 

comparación de los estudios de caracterización municipales (donde 

por el elevado número de predios domiciliarios solo se toma una 

muestra). 

Así pues, encontramos: 

                                Tabla 5: Lista de ambientes en Ing. Ambiental 

PABELLÓN DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

CÓDIGOS 
LISTA DE AMBIENTES 

PRIMER PISO 

A1 A1 

SC SECRETARÍA 

LIA LIA 

CU CUBÍCULOS 

1BH 1.BAÑO HOMBRES 

1BM 1.BAÑOS MUJERES 
 SEGUNDO PISO 

A2 A2 

A3 A3 

A4 A4 

LTE LAB. TECNOLOGÍAS EMERGENTES 

LRS LAB. RESIDUOS SÓLIDOS 

2BH 2.BAÑO HOMBRES 

2BM 2.BAÑOS MUJERES 
 TERCER PISO 

A5 A5 

AU AUDITORIO 

CP COMPUTACIÓN 

OC OFICINA DE CALIDAD 
                                       

    FUENTE: Elaboración propia. 
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                              Tabla 6: Lista de ambientes en Química Pura 

QUÍMICA PURA 
CÓDIGOS LISTA DE AMBIENTES 

 PRIMER PISO 

Q1 Q1 

Q2 Q2 

Q7 Q7 

CUB CUBÍCULOS 

FC FOTOCOPIAS 

S SEMINARIOS 

OD OFICINAS DIRECTIVAS 

LQG1 LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL 1 

LQG2 LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL 2 

LQG3 LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL 3 

LQO1 LABORATORIO DE QUIMICA ORGÁNICA 1 

LQO2 LABORATORIO DE QUIMICA ORGÁNICA 2 

LQACl1 
LABORATORIO QUÍMICA ANALÍTICA 

CUALITATIVA 1 

LQACl2 
LABORATORIO QUÍMICA ANALÍTICA 

CUALITATIVA 2 

LASACI LASACI 

BH 1.BAÑO HOMBRES 

BM 1.BAÑOS MUJERES 
 SEGUNDO PISO 

Q3 Q3 

Q4 Q4 

Q5 Q5 

LE LABORATORIO DE ESPECTROSCOPÍA 

LCACn1 
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 

CUANTITATIVA 1 

LCACn2 
LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 

CUANTITATIVA 2 

LMI 
LABORATORIO DE MÉTODOS 

INSTRUMENRALES 

LFPN 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA Y 

PRODUCTOS NATURALES 

LI1 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 1 

LI2 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 2 

LI3 LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 3 

LQF LABORATORIO DE QUÍMICA-FÍSICA 

SFQ SEMINARIO FÍSICO QUÍMICA 

CUB CUBÍCULOS 

SQA SEMINARIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 

OD OFICINAS DIRECTIVAS 

BH BAÑO HOMBRES 

BM BAÑOS MUJERES 
 TERCER PISO 

BQ BIBLIOTECA DE QUÍMICA 
    

     FUENTE: Elaboración propia 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



27 
 

Tabla 7: Lista de ambientes en Ing.  Química 

ING. QUÍMICA 

CÓDIGOS 
LISTA DE AMBIENTES 

PRIMER PISO 

I1 I1 

I2 I2 

LOPU LABORATORIO DE OPU 

LC1 LABORATORIO DE CATÁLISIS 1 

LC2 LABORATORIO DE CATÁLISIS 2 

LM LABORATORIO DE MATERIALES(al lado de Catálisis) 

CUB CUBÍCULOS 

DIC DIRECCIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 

OD 
OFICINAS DIRECTIVAS(del fondo+ofic de proy de ing de 

sis) 

FC FOTOCOPIAS 

LC LABORATORIO DE CÓMPUTO 

BH BAÑO HOMBRES 

BM BAÑOS MUJERES 
 SEGUNDO PISO 

C-I C-I 

C-II C-II 

C-III C-III 

C-IV C-IV 

I-3 I-3 

I-4 I-4 

I-5 I-5 

CUB CUBÍCULOS 

OD OFICINAS DIRECTIVAS 
    

     FUENTE: Elaboración propia 

2.3.2.6. Elaborar documentos y formatos. 

Una vez que se ha identificado los ambientes con los que se trabajará, 

se procede a cursar oficios dirigidos a decanato solicitándole la 

autorización para ingresar a los ambientes, a los docentes 

solicitándoles los permisos correspondientes y también pidiéndoles 

que dejen sus residuos en la parte externa de sus oficinas. Ver anexo 

II. 

Así mismo, se elaboró formatos de recolección de datos para anotar 

en campo los pesos de los residuos, así como los datos para encontrar 

la densidad, etc. Ver anexo III.  
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2.3.2.7. Preparar stickers de identificación de ambientes a trabajar. 

Para poder identificar con facilidad el ambiente al que pertenece 

determinada bolsa, se codificó cada ambiente. Los códigos fueron 

escritos en papeles reutilizados y pegados con cinta adhesiva sobre 

las bolsas. 

 

Figura 2. Códigos de los ambientes de Ingeniería Ambiental. 

Fuente: Adaptación de la Guía Metodológica para Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos 

 

 

Figura 3. Códigos de los ambientes de Química Pura. 

Fuente: Adaptación de la Guía Metodológica para Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos 
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Figura 4. Códigos de los ambientes de Ingeniería Química 

Fuente: Adaptación de la Guía Metodológica para Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos 

2.3.2.8. Elaborar rutas de recolección preliminares. 

Se elaboró una ruta de recolección y transporte de las bolsas con 

residuos con la finalidad de minimizar las molestias generadas por los 

olores de los residuos en la población universitaria que transitaba la 

zona, así como también optimizar el tiempo de recolección, además 

permite rotar a los miembros de los equipos para que puedan guiarse de 

manera simple. 

 

Figura 5. Ruta de recolección de Residuos Sólidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2.9. Conformar el equipo técnico de trabajo. 

El equipo técnico que participó en la ejecución del estudio es el 

siguiente:  

                                                        

              Tabla 8: Miembros del Equipo Técnico y funciones 

CARGO FUNCIONES 

RESPONSABLES 

DEL ESTUDIO 

Dirigir y planificar las actividades propias del 

Estudio de Caracterización, coordinar reuniones, 

capacitar al personal, elaborar formatos. 

COORDINADOR 

DE CAMPO 

Supervisar las actividades de campo y el uso 

adecuado de los equipos y materiales, el 

desarrollo de los procedimientos, coordinar la 

preparación de materiales y registrar los datos del 

estudio. 

PERSONAL DE 

APOYO 

Colocar bolsas en los contenedores y retirarlas 

con los residuos, pesar bolsas, segregar y tomar 

medidas de altura de balde para encontrar 

densidad y recolectar muestra de RR.SS. 

orgánico. 

LABORATORISTA Analiza la muestra de RR.SS. y determinar la 

humedad de este. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El personal de apoyo fue conformado por un aproximado de 30 

personas divididas en tres grupos, cada uno con un coordinador de 

campo. 

 

2.3.2.10. Determinar la logística (equipos y materiales) para ejecutar el 

estudio de caracterización. 

La logística estuvo conformada por: 

  Tabla 9: Logística 

MATERIAL CANTIDAD MATERIAL CANTIDAD 

Balde de 12 L de 

capacidad 

01 unid Frasco secador 1 unid. 

Bolsas 500 unid. Fotocopias de los 

formatos de 

recolección de datos 

09 unid. 

Botiquín de 

primeros auxilios 

01 unid. Hojas Bond 100 unid. 

Cilindro 01 unid. Lapiceros 30 unid. 

Cinta métrica 03 unid. Plástico 09 m 

Envase de tecnopor 03 unid. Tablero 03 unid. 
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Cinta de embalaje 03 unid. Marcador permanente 03 unid. 

Bolsas de 

polietileno 

100 unid. Wincha 01 unid 

Cámara fotográfica 01 unid. Cronómetro 03 unid. 

Balanza analítica 01 unid. Computadora 01 unid. 

Balanza de gancho 03 unid. Estufa 01 unid. 

Guantes de látex 40 pares - - 
 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

2.3.2.11. Calcular el presupuesto del estudio. 

Una vez establecidos los requerimientos logísticos, se procedió a 

realizar las coordinaciones para la adquisición de los materiales, siendo 

los costos, los siguientes: 

                     Tabla 10: Presupuesto 

PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO 

(S/.) 

% 

2 Gastos presupuestarios   

2.3 Bienes y servicios   

2.3.1 Compra de bienes   

2. 3. 1 5 Materiales y útiles 100.00 7.19 

2. 3. 1 6. 1 4 De seguridad 230.00 16.53 

 

2.3.2. Contratación de servicios   

2. 3. 2 1. 2 1 Pasajes y gastos de transporte 500.00 35.93 

2. 3. 2 2. 2 Servicios de Telefonía e 

Internet 

100.00 7.19 

2. 3. 1 99 Compra de otros bienes 280.00 20.12 

 

SUB TOTAL 1210 86.95 

 Imprevistos (15%) 181.5 13.05 

TOTAL 1391.5 100.0 
    

                     FUENTE: Elaboración propia 

2.3.2.12. Comunicar ejecución del estudio de caracterización. 

En esta etapa se envía el documento a los docentes del personal de 

apoyo informándole acerca del proyecto y solicitándole su permiso. 

Así mismo, se hace entrega de un boletín informativo a cada docente de 

la facultad donde al mismo tiempo que se le informa, se le pide que 

deposite sus residuos en un contenedor específico ubicado en la parte 

externa de su cubículo. Y por supuesto, se entrega el documento a 
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Decanato donde se le pide autorización para ingresar a los ambientes de 

la Facultad de Ingeniería Química. 

 

2.3.2.13. Sensibilizar a participantes del estudio. 

En esta etapa, se capacitó al personal de apoyo en la metodología del 

estudio, se les recalcó la importancia de la recolección diaria de las 

bolsas y el orden que debe seguirse. Ver anexo IV. 

2.3.2.14. Puesta de bolsas para recolectar residuos  

El personal de apoyo colocó diariamente las bolsas rotuladas en sus 

respectivos contenedores a la hora pactada. Ver anexo IV. 

2.3.2.15.  Recolectar y transportar las muestras del estudio. 

Para la recolección fue sumamente importante respetar los horarios 

establecidos, dado a que, si un solo día se demora más tiempo en 

recoger la bolsa de un ambiente, eso desproporcionaría los datos y al 

momento de hacer la etapa de gabinete se encontraría datos erróneos. 

Así mismo, al finalizar la etapa de recolección de bolsas, se comunicó 

al área de limpieza para que retomen sus labores con normalidad 

evitando generar molestias en la población universitaria por la 

acumulación de residuos. 

2.3.2.16. Determinar parámetros. 

Los parámetros que se determinaron en el Estudio de Caracterización 

fueron los siguientes: 

- Generación: Es importante conocer la generación total de residuos 

sólidos para de esta manera, dimensionar el equipamiento para su 

recolección, transporte e infraestructura para disposición final, en la 

Universidad Nacional de Trujillo, se puede implementar almacenes 

temporales de residuos en base a este dato. 

- Composición: Este parámetro nos permite conocer qué 

componentes tienen los residuos, ello nos permite tener un criterio 

técnico para proponer programas de recuperación, reciclaje, o venta 

de residuos. 
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- Densidad: Este parámetro nos sirve para dimensionar el volumen 

de contenedores y de incluso un almacén temporal. 

- Humedad: Este parámetro se utiliza para conocer los lixiviados que 

se generan y tener un criterio técnico para impermeabilizar el 

almacén y otras infraestructuras de almacén temporal o disposición 

final de residuos. 

2.3.2.17. Generación. 

Con ayuda de una hoja en Excel, se eliminan o descartan los códigos y 

datos de aquellos ambientes que participaron menos de tres días. Ello 

se hace debido a que si se trabaja con los datos de esos ambientes los 

resultados se alterarían al no haber uniformidad. 

Luego para encontrar la generación Per Cápita, se sumó la cantidad total 

de residuos generados en cada pabellón durante los 5 días y se lo dividió 

entre la población. 

De manera más concisa, veamos la siguiente ecuación: 

 

𝑃𝐸𝑅 𝐶Á𝑃𝐼𝑇𝐴 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝐷𝐴 𝑃𝐴𝐵𝐸𝐿𝐿Ó𝑁 =
𝐷Í𝐴 1 + 𝐷Í𝐴 2 + ⋯ 𝐷Í𝐴 5

𝑃𝑂𝐵𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁
 

 

Para encontrar el porcentaje de cada tipo de residuo que se genera, se 

hizo un cálculo sencillo donde después de sumar las cantidades de 

residuos que se genera en un solo ambiente durante los 5 días, se divide 

esa suma entre la cantidad total de residuos que se generó en el 

pabellón, y finalmente se multiplica ese producto por 100. 

De manera más concisa, veamos la siguiente ecuación: 

% =
𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙𝐷1 + 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙𝐷2 + ⋯ + 𝑃𝑎𝑝𝑒𝑙𝐷5

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝑅𝐸𝑆𝐼𝐷𝑈𝑂𝑆
𝑋100 

 

 

2.3.2.18. Composición. 

Para el estudio de caracterización que se realizó, no se siguió el método 

del “cuarteo” como se indica en la Guía Metodológica para Estudio de 

Caracterización, debido a que ese método se aplica solo cuando hay 

grandes volúmenes de residuos y su segregación es tediosa. 

Por lo que se caracterizó todos los residuos que se recolectó. 
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Así, se caracterizó según la clasificación sugerida en la Guía 

Metodológica para Estudio de Caracterización: 

                                                 Tabla 11: Clasificación de Residuos Sólidos 

TIPO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

DETALLE 

Materia orgánica Considera restos de alimentos, cáscaras de 

frutas y vegetales, excrementos de 

animales menores, huesos y similares. 

Madera, Follaje Considera ramas, tallos, raíces, hojas y 

cualquier otra parte de las plantas producto 

del clima y las podas. 

Papel Considera papel blanco tipo bond, papel 

periódico, otros. 

Cartón Considera cartón  marrón, cartón blanco, 

cartón mixto 

Vidrio Considera vidrio blanco, vidrio marrón, 

vidrio verde. 

Plástico PET Considera botellas de bebidas, gaseosas, 

aceites. 

Plástico duro Considera frascos, bateas, otros recipientes 

Bolsas Considera a aquellas bolsas chequeras o de 

despacho 

Tetrapak Considera envases de leche, jugos, etc 

Tecnopor y similares Si es representativo considerarlo en este 

rubro, de lo contrario incorporarlo en otros. 

Metal Considera latas de atún, leche, conservas, 

fierro, envases de gaseosa en lata, marcos 

de ventana, etc. 

Telas, textiles Considera restos de telas , textiles 

Caucho, cuero, jebe Considera restos de cartuchos, cuero o 

jebes 

Pilas Considera residuos de pilas. 

Restos de medicinas, 

focos 

Considera restos de medicina, focos, 

fluorescentes, envases de pintura, 

plaguicidas y similares. 

Residuos sanitarios Considera papel higiénico, pañales y 

toallas higiénicas 

Residuos Inertes Considera, tierra, piedras y similares. 

Otros Considera aquellos restos que no se 

encuentran dentro de la clasificación por 

tipo de residuo. 
Fuente: Instructivo del Ministerio del Ambiente – 2014, para el cumplimiento de la Meta: 

Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos 

sólidos domiciliarios en un 20% y 25% de las viviendas urbanas. 

 

Se procede a romper o soltar los nudos de las bolsas para vaciar su 

contenido sobre un plástico extendido en el suelo. 

Luego se empieza a segregar o, en otras palabras, separar los residuos 

según su tipo siguiendo la clasificación de la tabla anterior. 
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Con ayuda de una balanza se pesa cada bolsa que contiene un solo tipo 

de residuo como, por ejemplo: papel y cartón, plástico, orgánicos, 

vidrio, etc. 

Luego con esos datos encontramos el porcentaje de cada componente 

teniendo en cuenta los datos del peso total de los residuos recolectados 

en un día (Wt) y el peso de cada componente (Pi): 

 

 

 

 

 

2.3.2.19. Densidad. 

Para determinar la densidad se utilizó un balde de plástico de 25 litros 

y se hizo lo siguiente: 

- Se midió la altura y el diámetro del balde. 

- Se escogió bolsas de códigos conocidos previamente pesadas y se 

vació su contenido dentro del balde hasta llenarlo. 

- Se usaron tantas bolsas como sean necesarias para llenar el balde, 

una vez que se ha llenado, se levanta a una altura aproximada de 20 

cm del suelo y se dejó caer, repitiendo esta acción por tres veces.  

Se hace esto para que con el golpe y la gravedad se llenen los 

espacios vacíos del balde 

- Se midió la altura desde el borde inferior del balde hasta la parte 

superior donde llegan los residuos y se registró en el formato 

correspondiente. 

 

Encontrar la densidad compactada es un factor muy importante sobre 

todo al momento de diseñar un relleno sanitario, para nuestro propósito 

solo usamos dichos datos con fines informativos. 

La fórmula usada para el cálculo de la densidad fue la siguiente: 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆) =
𝑊

𝑉
=

𝑊

𝜋 (
𝐷
2

)
2

𝑥 𝐻

 

 

 

 

Porcentaje (%) = (Pi/Wt) x 100 
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DONDE: 

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) 

 

2.3.2.20. Humedad. 

Para encontrar la humedad de los residuos, se tomó una muestra y se la 

llevó al Laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios (LOPU). 

Veamos paso a paso el proceso que se siguió: 

- Primero se pesó la muestra en un frasco secador  

- Se anotó el peso: 0.552 g 

- Luego se colocó el frasco secador que contenía la muestra en una 

estufa y se la dejó por 4 horas a una temperatura de 100 °C 

- Se tuvo en consideración que no hay un tiempo fijo de secado, por 

lo que regularmente se pesaba la muestra para verificar si su peso 

disminuía. Como a partir de la hora número 04 se observó que el 

peso se mantenía constante, entonces se determinó que el número 

de horas que la muestra necesitaba en secar eran 4. 

- Luego, se pesó el frasco secador que contenía la muestra(esta vez 

seca)  

- Se anotó el peso: 0.474 g 

- Y luego a partir de la siguiente ecuación se encontró la humedad: 

 

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑠

𝑃𝑖
𝑥100 

 

DONDE: 

Pi: Peso inicial 

Ps: Peso seco 
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2.3.3. ESTUDIO DE FLUJO DE PERSONAS 

Este estudio es realizado con la finalidad de dimensionar la cantidad de 

personas que frecuentan por determinados puntos en toda el área de la 

facultad de Ingeniería Química para de esta manera establecer el lugar 

propicio para la reubicación de los packs de segregación y de esta forma se 

logre obtener un mayor beneficio. 

Para realizar este estudio se inició con la coordinación de los permisos 

necesarios, de esta forma se procedió a enviar una solicitud de permiso a las 

direcciones de escuela de Ingeniería ambiental e Ingeniería Química. Las 

cuales accedieron satisfactoriamente para proceder con el estudio de flujo de 

personas.  

El presente estudio fue llevado a cabo durante 3 días (Lunes, Miércoles y 

Viernes) en horarios definidos, tomando en cuenta el momento de salida o 

entrada a clases determinado en los horarios que brinda la facultad de 

Ingeniería Química, de forma en que coincidan y se pueda recopilar 

información más apropiada para los fines ya mencionados anteriormente. 

En cada día se midieron seis turnos (7am, 10am, 1pm, 3pm, 5pm, 7pm) que 

fueron determinados por el método de observación de flujo de personas. Cada 

turno con una duración de 20 minutos, es decir para el turno de las 7 am se 

iniciaba la medición del flujo de personas a las 6:50 am y culminaba a las 

7:10 am.  

De esta manera se logró monitorear el comportamiento antes, durante y 

después de la hora de entrada o salida de clases. 

Se utilizó el siguiente formato para el control del flujo de personas donde 

cada voluntario tomaba nota del punto que se fue asignado. 

Tabla 12. Formato de control de flujo de personas. 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

PUNTO NÚMERO: DÍA: 

RANGO DE TIEMPO PI(Personas que pasan por el punto indicado) TOTAL 

6:50 am – 7:10 am   

9:50 am – 10:10 am   

12:50 pm – 1:10 pm   

2:50 pm – 3:10 pm   

4:50 pm – 5:10 pm   

6:50 pm – 7:10 pm   
    

     FUENTE: Elaboración propia 
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2.3.4. RECOPILACIÓN DE OPINIONES Y SUGERENCIAS 

Como autoras del presente trabajo de investigación, consideramos de gran 

importancia las opiniones de otros actores involucrados, por lo que, siguiendo 

dos técnicas, logramos recopilar sus opiniones y sugerencias, así como medir 

su nivel de conocimientos en gestión de residuos sólidos. 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

- ENCUESTAS: Se diseñó un modelo de encuesta para aplicar a todos los 

ciclos. 

Dicha encuesta contenía preguntas acerca de conceptos como residuo 

sólido y segregación, además también trata de conocer el nivel de cultura 

estudiantil respecto a la adecuada segregación de residuos sólidos. 

Busca también determinar el nivel de conocimiento en la normativa de 

RR.SS. así como conocer si se practica o no la actividad de segregación. 

Ver anexo V. 

- WOLD CAFFE: El método del World Caffe se utiliza para recopilar ideas 

nuevas y opiniones de los asistentes acerca de un nuevo modo de 

gestionar y manejar los residuos sólidos dentro de la Facultad de 

Ingeniería química. 

 

Para llevar a cabo dicha actividad, se empezó por planificar, mandando a 

hacer bocaditos para los asistentes y luego plantear los temas de conversación 

en forma de preguntas, los cuales serían los pilares alrededor de los cuales 

girarían las ideas. 

 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

1. ¿Qué medidas crees que deberíamos adoptar las personas para reducir la 

generación de RR.SS. en la UNT? 

2. ¿Con qué instituciones crees que debería hacer alianzas la UNT para 

mejorar la gestión en RR.SS? 

3. ¿Qué ideas innovadoras propondrías para que tu universidad resalte en 

gestión de RR.SS? 

4. ¿Qué hacer para tener más conciencia ambiental? 
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Con ello, se generó un debate extenso cuyo objetivo fue establecer la causa 

raíz de la problemática en gestión de residuos sólidos.  

El resultado del debate fue una lluvia de ideas muy interesantes y que pueden 

adaptarse a la realidad universitaria, dichas ideas serán tomadas en 

consideración en la proyección del sistema de gestión que se tiene.  
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III. RESULTADOS 

3.1. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 

Se realizó el estudio de caracterización según lo mencionado en la metodología, de esta 

forma se consiguieron los siguientes resultados: 

3.1.1. GENERACIÓN PERCÁPITA: 

Tabla 13: Generación Per Cápita en Ing. Ambiental 

  

           

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

N° CÓDIGO 
PESO (Kg) 

TOTAL POBLACIÓN 

PER 

CAPITA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

1 A1 0.1   0.15   0.05 

5.45 309 0.017 

2 LIA 0.1 0.15 0.1   0.8 

3 1BH 0.15 0.5 0.45 0.2 0.2 

4 1BM 0.3 0.5 0.75 0.2 0.4 

5 A2 0.01 0.1 0.05 0.2 0.1 

6 A3 0.01 0.15 0.1   0.1 

7 A4 0.36   0.3 0.3 0.2 

8 LTE 1.83 1.80 0.4 0.6 0.5 

9 LRS 0.05 4.00 0.2     

10 CP 0.1   0.05   0.05 

11 OC   0.15 0.1 0.2   

12 P 1A 0.32 0.226 0.016 0.376 0.078 

13 P 1B 0 0.072 0.086 0.66 0.393 

14 P 1C 0.116 0.013 0.922 0.055 0.016 

15 P 2A 0.05 0.038 0.17 0.14 1.38 

16 P 2B 0.238 0.12 0.192 0.268 0.063 

17 P 2C 0.5 0.364 0.06 1.053 0.104 

18 P 3A 0.135 0.012 0.028 0.066 0.094 

19 P 3B 0.061 0.038 0.028 0.035 0 

20 P 3C 0.181 0 0.032 0.017 0.068 

21 P 4 0.288 0.565 0 0.344 0.074 

  

SUB 

TOTAL 4.899 8.798 4.184 4.714 4.67    

Se encontró que la generación percápita en el pabellón de Ing. 

Ambiental es de 0.017 kg(17 g por persona). 
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Tabla 14: Generación Per Cápita Ingeniería Química. 

   

  

 

               

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

N° 

CÓDIGO 
PESO (Kg) 

TOTAL POBLACIÓN 

PER 

CAPITA DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

1 I-2 0.85 0.2 0.5 0.5 0.2 

7.114 462 0.154 

2 LCI 0.45 1.1   0.4   

3 I-1 0.15   0.6   0.2 

4 I5 0.2 0.47 0.2 0.5 0.2 

5 FC 0.4 3.15 0.4 0.6 0.85 

6 I-3   0.87   0.95 0.18 

7 I-4   1.1 0.4 0.2 0.1 

8 CU 1 0.15     0.55 0.38 

9 Q3 0.2   0.15 0.3 0.15 

10 Q5 0.1   1.2 0.1 0.1 

11 FC 0.2 0.2 0.15 0.3 0.05 

12 BQ 0.35 0.35 0.65 1.12   

13 Q2 0.15 0.2   0.25 0.2 

14 BH 0.15 0.5 1.25 0.65 0.3 

15 Q1 0.2 0.15   0.1 0.3 

16 LI1   2.5 0.15 0.6   

17 BM   0.75 0.85 0.6 0.3 

18 LASACI   0.9 0.15 0.1   

19 Q4     0.15 0.2 0.45 

 

SUB 

TOTAL 3.55 13.24 6.8 8.02 3.96    

Se encontró que la generación percápita del pabellón de Ing.Química 

es de 0.015 kg(15 g por persona) 
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3.1.2. COMPOSICIÓN: 

Tabla 15: Composición porcentual para ingeniería ambiental 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

UNIVERSITARIOS (Kg) 
TOTAL 

COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL 

TIPO DE 

RESÍDUOS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

Materia Orgánica 1.65 0.95 4.2 1.7 0.2 8.7 31.87 

Papel 0.2 0.5 0.25 0.7 0.4 2.05 7.51 

Cartón 0.3 0.4 0 0 0.05 0.75 2.75 

Vidrio 0 0.6 0 0.4 0 1 3.66 

Plástico Pet 0.2 0.25 0.3 1.7 0.7 3.15 11.54 

Plástico duro 1.35 0.1 0.5 0.4 0.1 2.45 8.97 

Bolsas  0 0.15 0 0.2 0 0.35 1.28 

Tetra Pack 0 0.2 0 0.25 0 0.45 1.65 

Tecnopor y 

similares 
0.2 0.1 0.05 0.05 0.05 0.45 1.65 

Metal 0 0.05 0 0.2 0.2 0.45 1.65 

Telas, textiles 0 0 0 0 0.2 0.2 0.73 

Caucho, cuero, 

jebe 
0.4 0 0 0 0 0.4 1.47 

Pilas 0 0 0 0 0 0 0.00 

Restos de 

medicinas, focos 
0 0 0 0 0 0 0.00 

Residuos 

sanitarios 
0.9 1.35 1.15 0.85 0 4.25 15.57 

Residuos inhertes 0 0 0 0.7 0 0.7 2.56 

Envoltorios 0.2 0.1 0.1 0.1 0.15 0.65 2.38 

Peligrosos 0.6 0.25 0.3 0 0.15 1.3 4.76 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 27.3 100 
27    

                FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 6. Comparación de las composiciones porcentuales para Ingeniería Ambiental. 

     FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 16: Composición porcentual para química 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS UNIVERSITARIOS 
(Kg) TOTAL COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL TIPO DE RESÍDUOS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 

Materia Orgánica 0.7 4.1 3.65 3.5 1.4 13.35 21.95 

Papel 2.7 1.8 2.95 2.35 0.65 10.45 17.18 

Cartón 0.4 1.1 0.82 1 0.15 3.47 5.71 

Vidrio 0.6 0.5 1.95 2.35 0 5.40 8.88 

Plástico Pet 0.85 0.75 2.45 1.05 0.45 5.55 9.13 

Plástico duro 0.45 0.8 1.3 0.4 0.6 3.55 5.84 

Bolsas  0.2 0.4 0.13 0.3 0.15 1.18 1.94 

Tetra Pack 0.5 0.15 0 0.5 0 1.15 1.89 

Tecnopor y similares 0.25 0.45 0.1 0.2 0.02 1.02 1.68 

Metal 0.05 0.1 0 0.2 0 0.35 0.58 

Telas, textiles 0 0 0.15 0 0 0.15 0.25 

Caucho, cuero, jebe 0.5 0 0 0.8 0 1.30 2.14 

Pilas 0 0 0 0.1 0.2 0.30 0.49 

Restos de medicinas, 
focos 

0 0 0.25 1.25 0 1.50 2.47 

Residuos sanitarios 1.3 1.2 2.75 1.2 0.3 6.75 11.10 

Residuos inhertes 0.45 0.45 0.25 0 0 1.15 1.89 

Envoltorios 0.5 0.6 0.15 0.3 0.05 1.60 2.63 

Peligrosos 0 0 0.6 1.25 0 1.85 3.04 

Otros 0 0.75 0 0 0 0.75 1.23 

TOTAL 60.82 100                     

                    FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 7. Comparación de la composición porcentual para química. 

                                                                                                                              FUENTE: Elaboración propia 

    

3.1.3. DENSIDAD: 

Se encontró la densidad para Ing. Ambiental y para Ingeniería 

química: 

Tabla 17: Densidad Sin Compactar y Compactada para Ingeniería Ambiental 

  

DENSIDAD SIN 
COMPACTAR 

DENSIDAD 
COMPACTADA 

ESCUELA DE 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

49.382 66.954 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 18: Densidad Sin Compactar y Compactada para Ing. Química. 

  

DENSIDAD SIN 
COMPACTAR 

DENSIDAD 
COMPACTADA 

ESCUELA DE 
QUÍMICA 

42.234 47.598 

   Fuente: Elaboración propia. 

También se encontró la densidad general para toda la facultad de 

Ingeniería Química: 
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Tabla 19: Densidad Compactada y Sin Compactar para la facultad de 
Ingeniería Química. 

  
DENSIDAD SIN 
COMPACTAR 

DENSIDAD 
COMPACTADA 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA 
QUÍMICA 

45.808 57.276 

  Fuente: Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

3.1.4. HUMEDAD: 

Siguiendo el procedimiento detallado líneas arriba, se calculó de la siguiente 

manera: 

Peso Inicial (Pi): 0.552 kg 

Peso Seco (Ps): 0.474 

Tiempo: 4 horas 

 

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
𝑃𝑖 − 𝑃𝑠

𝑃𝑖
𝑥100 

 

 

%𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 =
0.552 − 0.474

0.552
𝑥100 

 

𝐻𝑈𝑀𝐸𝐷𝐴𝐷 = 14.3 % 

 

3.2. ESTUDIO DE FLUJO DE PERSONAS 

Para el correcto manejo de los datos se dividió el área de la Facultad De 

Ingeniería Química en 3 ambientes, siendo estos: 

 Ingeniería Ambiental 

 Ingeniería Química 

 Química Pura 

Cada uno de ellos con distintos puntos ubicados en el mapa correspondiente, de 

esta forma los datos obtenidos son: 

 

Se determinó que la densidad para la facultad de Ingeniería 

Química es de 45.808 kg/m³ para el caso de basura sin 

compactar, y de 57.276 kg/m³ para el caso de basura 

compactada. 
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3.2.1. INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

                         FUENTE: Elaboración propia 

LEYENDA: 

 

 

 

PUNTO 1 

PUNTO 2 

PUNTO 3 

PUNTO 4 

Figura 8. Mapa del primer piso del pabellón de Ingeniería Ambiental y su leyenda. 
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LEYENDA: 

 

 

PUNTO 5 

PUNTO 6 

     

     FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 9. Mapa del segundo piso del pabellón de Ingeniería Ambiental y su 
leyenda. 
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LEYENDA: 

 

 

PUNTO 7 

PUNTO 8 

 

     FUENTE: Elaboración propia 

Figura 10. Mapa del tercer piso de Ingeniería Ambiental y su leyenda. 
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Tabla 20: Estudio de flujo del área de Ingeniería Ambiental. 

 

  FUENTE: Elaboración propia 

INGENIERÍA AMBIENTAL 

LUNES 16 DE MAYO DEL 2018 

Flujo (Pn) PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6 PUNTO 7 PUNTO 8 

6:50 am-7:10 
am 

92 122 25 21 56 109 7 24 

9:50 am-10:10 

am 
54 225 38 28 58 245 9 84 

12:50 pm-1:10 
pm 

154 56 55 24 63 182 19 97 

2:50 pm-3:10 

pm 
215 55 42 35 69 175 38 100 

4:50 pm-5:10 
pm 

100 220 15 18 45 164 11 50 

6:50 pm-7:10 

pm 
135 185 43 36 48 162 10 63 

TOTAL 750 863 218 162 339 1037 94 418 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2018 

Flujo (Pn) PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6 PUNTO 7 PUNTO 8 

6:50 am-7:10 

am 
125 82 27 12 36 163 26 10 

9:50 am-10:10 
am 

175 56 25 8 40 140 15 8 

12:50 pm-1:10 

pm 
173 40 23 6 29 213 13 4 

2:50 pm-3:10 
pm 

181 35 34 22 35 187 16 2 

4:50 pm-5:10 

pm 
194 20 21 22 42 194 37 8 

6:50 pm-7:10 
pm 

132 23 56 13 47 118 12 5 

TOTAL 980 256 186 83 229 1015 119 37 

VIERNES 20 DE MAYO DEL 2018 

Flujo (Pn) PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4 PUNTO 5 PUNTO 6 PUNTO 7 PUNTO 8 

6:50 am-7:10 

am 
126 17 57 24 23 124 11 1 

9:50 am-10:10 

am 
210 10 40 18 15 213 15 3 

12:50 pm-1:10 

pm 
194 22 28 20 18 162 6 8 

2:50 pm-3:10 

pm 
150 29 34 14 20 131 10 6 

4:50 pm-5:10 

pm 
117 11 18 6 12 112 15 6 

6:50 pm-7:10 

pm 
165 15 21 12 51 167 12 8 

TOTAL 962 104 198 94 139 909 69 32 
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FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la comparación realizada en la figura 12 se tiene que los 

puntos con mayor recurrencia de personas son en los puntos: 

PUNTO 01, PUNTO 02 Y PUNTO 06, que corresponden a la 

intersección entre el pabellón de Ingeniería Ambiental y el de 

Ingeniería Química, la entrada principal del pabellón de 

Ingeniería Ambiental y al término de la escalera que da al 

segundo piso, respectivamente. 
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Figura 11. Comparación de mayor y menor recurrencia de personas entre puntos. 
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3.2.2. INGENIERÍA QUÍMICA 

 

LEYENDA: 

 

 

 

PUNTO 1 

PUNTO 2 

PUNTO 3 

PUNTO 4 

PUNTO 5 

 

     FUENTE: Elaboración propia 

Figura 12. Mapa del primer piso del pabellón de Química y su leyenda. 
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LEYENDA: 

               

 

 

PUNTO 7 

PUNTO 8 

PUNTO 9 

PUNTO 6 

     

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 13. Mapa del segundo piso del pabellón de Química y su leyenda. 
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Tabla 21. Estudio de flujo del área de Ingeniería Química. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                          

FUENTE: Elaboración propia 

INGENIERÍA QUÍMICA 

LUNES 16 DE MAYO DEL 2018 

Flujo 

(Pn) 

PUNTO 

1 

PUNTO 

2 

PUNTO 

3 

PUNTO 

4 

PUNTO 

5 

PUNTO 

6 

PUNTO 

7 

PUNTO 

8 

PUNTO 

9 
6:50 am-

7:10 am 
60 32 15 17 72 38 12 4 1 

9:50 am-

10:10 
am 

135 101 12 35 70 35 10 4 10 

12:50 

pm-1:10 

pm 

57 57 17 30 70 40 8 2 2 

2:50 pm-

3:10 pm 
107 70 13 20 78 25 4 2 11 

4:50 pm-

5:10 pm 
85 102 6 37 45 30 6 13 9 

6:50 pm-

7:10 pm 
98 87 5 38 63 32 8 2 3 

TOTAL 542 449 68 177 398 200 48 27 36 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2018 

Flujo 

(Pn) 

PUNTO 

1 

PUNTO 

2 

PUNTO 

3 

PUNTO 

4 

PUNTO 

5 

PUNTO 

6 

PUNTO 

7 

PUNTO 

8 

PUNTO 

9 

6:50 am-

7:10 am 
23 77 21 32 30 25 8 1 5 

9:50 am-

10:10 

am 

94 119 12 30 62 32 11 2 6 

12:50 
pm-1:10 

pm 

88 78 15 44 30 30 6 2 3 

2:50 pm-

3:10 pm 
52 54 10 14 20 26 4 4 2 

4:50 pm-

5:10 pm 
101 99 17 59 48 24 9 3 5 

6:50 pm-

7:10 pm 
20 28 12 13 29 30 8 2 2 

TOTAL 378 455 87 192 219 167 46 14 23 

VIERNES 20 DE MAYO DEL 2018 

Flujo 
(Pn) 

PUNTO 
1 

PUNTO 
2 

PUNTO 
3 

PUNTO 
4 

PUNTO 
5 

PUNTO 
6 

PUNTO 
7 

PUNTO 
8 

PUNTO 
9 

6:50 am-

7:10 am 
41 31 54 22 31 31 13 1 4 

9:50 am-
10:10 

am 

117 118 89 49 99 26 4 0 4 

12:50 

pm-1:10 
pm 

84 65 77 18 52 28 6 2 3 

2:50 pm-

3:10 pm 
41 43 47 13 33 30 9 2 1 

4:50 pm-
5:10 pm 

41 56 32 16 46 22 9 0 2 

6:50 pm-

7:10 pm 
63 64 96 8 33 33 15 3 0 

TOTAL 387 377 395 126 294 170 56 8 14 
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Según la comparación realizada en la figura 15 se tiene que los 

puntos con mayor recurrencia de personas son el PUNTO 1, 2 y 

5, que corresponden al pasaje que une 3 pabellones de distintas 

facultades (Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas e 

Ingeniería Química), la intersección en donde se ubican los 

puestos de fotocopiadoras y el área que une el pabellón de 

Química Pura e Ingeniería Química, respectivamente. 
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FUENTE: Elaboración propia  

Figura 14. Comparación de mayor y menor recurrencia de personas entre puntos, para química. 
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3.2.3. QUÍMICA  

  

LEYENDA: 

 

 

 

PUNTO 1 

PUNTO 2 

PUNTO 3 

PUNTO 4 

PUNTO 5 

PUNTO 6 

     

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 15. Mapa del primer piso del pabellón de Química Pura. 
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LEYENDA: 

 

 

 

PUNTO 07 

PUNTO 08 

PUNTO 09 

PUNTO 10 

PUNTO 11 

PUNTO 12 

     

                      FUENTE: Elaboración propia 

Figura 16. Mapa del segundo piso del pabellón de Química Pura. 
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Tabla 22: Estudio de flujo del área de Química 

 

 
    

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

QUÍMICA  

LUNES 16 DE MAYO DEL 2018 

Flujo 

(Pn) 

PUNTO 

01 

PUNTO 

02 

PUNTO 

03 

PUNTO 

04 

PUNTO 

05 

PUNTO 

06 

PUNTO 

07 

PUNTO 

08 

PUNTO 

09 

PUNTO 

10 

PUNTO 

11 

PUNTO 

12 

6:50 am-

7:10 am 
48 13 35 14 19 7 0 1 2 4 10 9 

9:50 am-

10:10 am 
99 100 104 33 33 30 3 2 2 5 59 41 

12:50 

pm-1:10 

pm 

117 103 105 31 43 30 8 29 1 2 10 7 

2:50 pm-

3:10 pm 
50 33 81 34 33 23 11 5 3 2 21 4 

4:50 pm-

5:10 pm 
78 58 103 27 29 17 2 7 2 13 30 29 

6:50 pm-

7:10 pm 
54 36 63 32 30 22 2 4 0 2 30 12 

TOTAL 446 343 491 171 187 129 26 48 10 28 160 102 

MIÉRCOLES 18 DE MAYO DEL 2018 

Flujo 

(Pn) 

PUNTO 

01 

PUNTO 

02 

PUNTO 

03 

PUNTO 

04 

PUNTO 

05 

PUNTO 

06 

PUNTO 

07 

PUNTO 

08 

PUNTO 

09 

PUNTO 

10 

PUNTO 

11 

PUNTO 

12 

6:50 am-

7:10 am 
29 11 68 50 25 16 8 1 1 2 5 15 

9:50 am-

10:10 am 
125 92 45 42 32 14 6 2 6 10 13 5 

12:50 

pm-1:10 

pm 

76 57 52 38 41 9 39 3 4 9 16 8 

2:50 pm-

3:10 pm 
71 42 78 25 30 12 14 2 8 12 30 12 

4:50 pm-

5:10 pm 
70 32 74 64 21 16 30 3 2 4 18 6 

6:50 pm-

7:10 pm 
36 26 63 41 28 8 18 6 1 2 13 20 

TOTAL 407 260 380 260 177 75 115 17 22 39 95 66 

VIERNES 20 DE MAYO DEL 2018 

Flujo 

(Pn) 

PUNTO 

01 

PUNTO 

02 

PUNTO 

03 

PUNTO 

04 

PUNTO 

05 

PUNTO 

06 

PUNTO 

07 

PUNTO 

08 

PUNTO 

09 

PUNTO 

10 

PUNTO 

11 

PUNTO 

12 

6:50 am-

7:10 am 
55 36 11 41 46 8 23 2 2 5 3 0 

9:50 am-

10:10 am 
112 85 20 131 18 5 21 3 16 7 13 2 

12:50 

pm-1:10 

pm 

61 48 32 73 26 2 20 2 5 0 7 8 

:50 pm-

3:10 pm 
25 33 30 89 15 6 21 0 5 8 4 4 

4:50 pm-

5:10 pm 
45 50 33 103 25 10 18 0 3 0 2 14 

6:50 pm-

7:10 pm 
52 78 56 79 32 12 9 2 5 3 3 11 

TOTAL 350 330 182 516 162 43 112 9 36 23 32 39 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



58 
 

   

Según la comparación realizada en la figura 18 se tiene que los 

puntos de mayor concurrencia de personas son el punto 01, punto 

02, punto 03 y punto 04, que corresponden a las entradas 

principales al pabellón y al cafetín de Ingeniería Química (punto 

01 y 02), la escalera que permite el acceso principal al segundo 

piso y biblioteca y el área que se encuentra cerca a puestos de 

fotocopiadoras, respectivamente. 
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             FUENTE: Elaboración propia 

Figura 17. Comparación de puntos de mayor recurrencia de personas de Química. 
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30%

21%

34%

9%
6%

Pregunta N°1

a b c d e

3.3. RECOPILACIÓN DE OPINIONES Y SUGERENCIAS 

3.3.1. ENCUESTAS: 

Para recopilar las opiniones y sugerencias se encuestó a la población 

universitaria de la facultad de Ingeniería Química. Se trató de abarcar la 

mayor cantidad posible de estudiantes para que respondieran las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Qué es un residuo sólido? 

a) Objeto cuya vida útil ha terminado:   26 personas 

b) Material reaprovechable:     18 personas 

c) Subproducto de una operación o proceso:  29 personas 

d) En blanco:       08 personas 

e) Otro:       05 personas 

Tabulando: 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad 

a 26 

b 18 

c 29 

d 8 

e 5 
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15%

77%

8%

Pregunta N°2

Si No En Blanco

2. ¿“Residuo sólido” es lo mismo que “basura”? 

a) Si:        13 personas 

b) No:        66 personas 

c) En Blanco:        07 personas 

Tabulando:     

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

3. ¿Qué entiendes por segregación? 

a) Separación o clasificación:    45 personas 

b) Colocar basura en contenedores de colores:  05 personas 

c) Eliminar residuos:      04 personas  

d) En blanco:       25 personas 

e) Otros:       07 personas  

Tabulando:      

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

Alternativas Cantidad 

Si 13 

No 66 

En Blanco 7 

Alternativas Cantidad 

a 45 

b 5 

c 4 

d 25 

e 7 
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52%

6%
5%

29%

8%

Pregunta N°3

a b c d e

30%

17%

49%

4%

Pregunta N°4

a b c d

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Colores para cada tipo de residuo 

a) 0-2 correcta:         38 personas 

b) 3-5 correctas:       31 personas 

c) 6-7 correctas:       06 personas 

d) En blanco:               11 personas 

Tabulando:     

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Alternativas Cantidad 

a 38 

b 31 

c 6 

d 11 
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30%

17%

49%

4%

Pregunta N°6

a b c d

5. ¿Cuál es la normativa en materia de Residuos Sólidos Vigente en la 

Actualidad? 

a) DL N° 1278:      26 personas 

b) Ley N° 27314:     15 personas 

c) En blanco:      42 personas 

d) Otros:       03 personas 

Tabulando:      

Alternativas Cantidad 

a 26 

b 15 

c 42 

d 3 

        Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

6. ¿En dónde se disponen o reaprovechan los residuos sólidos generados en 

tu facultad? 

a) Contenedores:     32 personas 

b) Botadero:      15 personas 

c) En blanco:      35 personas 

d) Otros:       04 personas 

Tabulando:      

Alternativas Cantidad 

a 32 

b 15 

c 35 

d 4 

          Fuente: Elaboración propia. 
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37%

17%

41%

5%

Pregunta N°6

a b c d

7%

38%55%

Pregunta N°7

a b c

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

7. Clasifique los siguientes residuos sólidos colocando uno “X” dentro del 

casillero al que corresponda. 

a) 0 – 2 correctas:     06 personas 

b) 3 – 5 correctas:     33 personas 

c) 6 – 7 correctas:     47 personas 

Tabulando:      

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Alternativas Cantidad 

a 6 

b 33 

c 47 
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58%
33%

9%

Pregunta N°8

Si No En Blanco

8. ¿Practicas alguna actividad de reciclaje o reúso? ¿Cuál? 

a) Si:       19 personas 

b) No:       11 personas 

c) En blanco:      03 personas 

Tabulando:      

Alternativas Cantidad 

Si 19 

No 11 

En Blanco 3 

   Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

9. ¿En dónde depositas con frecuencia tus residuos generados dentro de tu 

facultad? 

a) En los tachos de los salones:   48 personas 

b) En tachos de cafeterías y kioskos:  08 personas 

c) En Packs de Segregación:    27 personas 

d) Otros:       03 personas 

Tabulando:      

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Alternativas Cantidad 

a 48 

b 8 

c 27 

d 3 
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56%

9%

31%

4%

Pregunta N°9

a b c d

61%

31%

8%

Pregunta N°10

Si No En Blanco

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración propia. 

10. ¿Consideras que los contenedores están correctamente ubicados? 

a) Si:       52 personas 

b) No:       27 personas 

c) En blanco:       07 personas 

Tabulando:     

Alternativas Cantidad 

Si 52 

No 27 

En Blanco 7 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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56%
41%

3%

Pregunta N°11

Si No En Blanco

11. ¿Tienes en cuenta el código de colores al momento de depositar tus 

residuos en los contenedores? 

a) Si:       48 personas 

b) No:       35 personas 

c) En blanco:      03 personas 

Tabulando:     

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

12. ¿Conoces el manejo de los residuos generados en tu facultad por parte del 

personal de limpieza? 

a) Si:        28 personas 

b) No:        55 personas 

c) En Blanco:       03 personas 

Tabulando:      

Alternativas Cantidad 

Si 28 

No 55 

En Blanco 3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Alternativas Cantidad 

Si 48 

No 35 

En Blanco 3 
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33%

64%

3%

Pregunta N°12

Si No En Blanco

30%

22%

46%

2%

Pregunta N°13

a b c d

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

13. ¿Qué crees que hace la universidad con los residuos sólidos generados? 

a) Segrega y reaprovecha:     26 personas 

b) Va hacia el botadero:    19 personas 

c) No sabe:      39 personas 

d) Otros:       02 personas 

Tabulando:      

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Alternativas Cantidad 

a 26 

b 19 

c 39 

d 2 
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49%51%

Pregunta N°14

Si No

14. ¿Consideras que tus compañeros, docentes y administrativos utilizan de 

manera adecuada los contenedores de colores o pack's de segregación? 

a) Si:       42 personas 

b) No:       44 personas 

Tabulando:      

Alternativas Cantidad 

Si 42 

No 44 

Fuente: Elaboración propia. 

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

15. Si tu respuesta fue "no", cuéntanos, ¿por qué crees que se hace un uso 

inadecuado de pack's? 

a) Pasan deprisa a clases u oficinas:  10 personas 

b) Las etiquetas confunden y/o no son claras: 06 personas 

c) Falta de charlas informativas:   15 personas 

d) No tienen conciencia ambiental:   11 personas 

e) Otros:       02 personas 

Tabulando:      

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Alternativas Cantidad 

a 10 

b 6 

c 15 

d 11 

e 2 
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23%

14%

34%

25%

4%

Pregunta N°15

a b c d e

57%26%

10%

7%

Pregunta N°16

a b c d

Obtenemos la gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

16. ¿Cuál sería la manera adecuada de informar a la población universitaria 

y docente respecto a la segregación? 

a) Charlas informativas:     49 personas 

b) Propagandas y afiches notorios:   22 personas 

c) Por medio de redes sociales:    09 personas 

d) Otros:       06 personas 

Tabulando:      

Alternativas Cantidad 

a 49 

b 22 

c 9 

d 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Obtenemos la gráfica: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2. WORLD CAFFE 

Tal como se mencionó en la metodología, también se utilizó el método del 

World Caffe para recopilar opiniones e ideas de los estudiantes de la facultad. 

Con respecto a las preguntas propuestas se tuvo las siguientes respuestas: 

a) ¿Qué medidas crees que deberíamos adoptar las personas para reducir la 

generación de RR.SS. en la UNT? 

- Prohibir el uso de bolsas, tecnopor y cosas descartables o de un solo 

uso. 

- Promover el reúso de papel para los trabajos estudiantiles. 

- Promover la presentación de trabajos de forma virtual. 

- Implementar dispensadores de agua y/o bebidas que sirvan el 

producto en envases traídos por los propios estudiantes. 

- Promover la implementación de una tienda con productos orgánicos 

no contaminantes. 

 

b) ¿Con qué instituciones crees que debería hacer alianzas la UNT para 

mejorar la gestión en RR.SS? 

- SEGAT 

- Gobierno Regional 

- Consultoras 

- Municipalidades 

- Recicladores 

- ONG’s 

 

c) ¿Qué ideas innovadoras propondrías para que tu universidad resalte en 

gestión de RR.SS? 

- Generación de conciencia ambiental en toda la población universitaria 

y posterior efecto cascada en actividades de educación ambiental con 

niños de inicial, primaria y jóvenes de  secundaria. 

- Implementar un Plan anual de manejo de residuos sólidos en la 

universidad. 

- Implementar una planta de segregación para venta de residuos sólidos 

aprovechables. 

- Implementar un minirelleno sanitario. 
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- Implementar brigadas estudiantiles dedicadas a promover actividades 

de minimización en la generación de residuos sólidos, segregación, 

valorización y posterior disposición final de los residuos de la 

universidad. 

- Proponer un programa de incentivos de reducción de tasas de pago por 

conceptos de matrícula (etc) a la facultad o escuela que menos residuos 

generen en un ciclo o mejor segregación se evidencie en sus 

contenedores. 

- Producción de biol 

- Lombicultura/compostaje 

- Organizar de manera interna concursos de proyectos relacionados a 

buscar metodologías para solucionar problemas de la realidad.  

 

d) ¿Qué hacer para tener más conciencia ambiental? 

- Reforzar capacitaciones específicas con temas y talleres de 

segregación. 

- Organizar foros con temas informativos como por ejemplo el impacto 

del plástico en los mares, el impacto de un botadero en el medio 

ambiente o los recursos que se necesita utilizar para producir bienes 

con el fin de satisfacer nuestras necesidades; que sean temas fácilmente 

de relacionar con la realidad. 
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IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN: 

4.1.1. GENERACIÓN:  

Según los resultados obtenidos en el estudio de caracterización, encontramos 

que la generación percápita de residuos sólidos en Ing. Ambiental fue de 18 

gramos al día mientras que en ingeniería química fue de 15 gramos. Similar 

a los resultados encontrados en el estudio desarrollado por la organización 

iVe (2017’) con el apoyo del  voluntariado de Ingeniería Ambiental, que fue 

de 10 gramos por estudiante en la escuela de Ingeniería Ambiental. 

Si comparamos la generación percápita (GPC)encontrada en el presente 

estudio con la generación percapita de los residuos sólidos municipales, 

veremos que en el caso de los residuos sólidos municipales la generación es, 

dependiendo de los lugares entre 30 a 70 gramos por habitante por día, lo cual 

es naturalmente mucho más que  la generada en las facultades debido a que 

el tiempo y las actividades que se realizan en los domicilios son muchos y 

más complejos que los que se desarrollan en la universidad. 

Por ejemplo, no todos los días los estudiantes almuerzan en la universidad; 

sin embargo, en los hogares normalmente se cocina todos los días. Si 

comparamos la generación de residuos de todos los cafetines versus la 

generación de residuos de todas las cocinas de los hogares de los estudiantes 

veremos que en los hogares se genera la mayor cantidad de residuos sólidos, 

y eso sin contar los residuos generados en restaurantes, hoteles y mercados. 

Así mismo, se concibe a la universidad como un centro de estudios donde la 

actividad predominante es el dictado de clases en las aulas, por lo que el 

estudiante pasa la mayor parte del tiempo sentado escuchando clases, 

mientras que en los hogares se hacen muchas otras actividades que implican 

generación de residuos como preparar alimentos, comprar cosas nuevas(las 

mismas que traen empaques, boletas, facturas, tecnopor, etc), a su vez, 

cuando algún producto en casa se acaba como shampoo, jabones, tarros de 

leche, azucar, bolsas de té, etc, se trata de reponerlos de manera inmediata, y 

esa actividad también genera residuos. 

De allí concluimos que tiene sentido el hecho de que en la universidad se 

generen menos residuos sólidos que en los domicilios. 
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4.1.2. COMPOSICIÓN: 

Tanto para Ingeniería Ambiental como para Ingeniería Química se encontró 

que el residuo que mayor generación tuvo fue la materia orgánica con un 

31.87% en Ing. Ambiental y un 21.95% en Ing. Química, lo cual nos trae a la 

mente la composición de residuos sólidos municipales. En los estudios de 

caracterización que hacen las municipalidades cada dos años, se encuentra 

usualmente que el residuo que mayor generación tiene son los ORGÁNICOS, 

ello debido a que la actividad que se hace casi todos los días es la preparación 

de alimentos. 

Para el caso de la Facultad de Ingeniería Química se evidencia una situación 

similar, la preparación de alimentos es diaria en los cafetines por lo que tiene 

sentido que el residuo más generado sean los ORGÁNICOS. 

Asimismo, según la figura .. se muestra la relación de la generación de 

residuos sólidos según el tipo de residuo en ambas escuelas de la Facultad de 

Ingeniería Química, pudiendo observar que existe una correlación entre el 

tipo de residuo y la cantidad de residuo generado en cada facultad, esto indica 

que los hábitos de consumo de los alumnos, docentes y administrativos de 

cada escuela es similar. 
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Figura 18. Gráfica donde se describe la generación de residuos sólidos en función del tipo de residuos de 

las escuelas de la Facultad de Ingeniería Química. 
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4.1.3. DENSIDAD: 

Según los resultados, encontramos que para la Facultad de Ingeniería 

Química tenemos una densidad sin compactar de 45.808 kg/m³ mientras que 

la densidad compactada fue de 57.276 kg/m³. 

Ambos datos son útiles para dos fines: diseño de packs y diseño de relleno 

sanitario, respectivamente. 

Según un estudio realizado en la Escuela de Ingeniería Ambiental por la 

organización iVe y el voluntariado, encontraron que la densidad tiene un 

promedio de 54.636 kg/m³, lo cual concuerda con el resultado encontrado en 

el presente estudio. Ello nos permitirá encontrar la capacidad adecuada de los 

contenedores que deben ser ubicados en toda la Facultad de Ingeniería 

Química.  

4.1.4. HUMEDAD:  

Finalmente, se encontró que la humedad es del 14%, lo cual indica que el 

14% del peso de los residuos es agua, ello, debido a la alta presencia de 

materia orgánica. 

Este dato nos da la indicación de que el lugar donde los residuos se almacenan 

debe ser cimentado para evitar la infiltración de los lixiviados. 

 

 

4.2. ESTUDIO DE FLUJO DE PERSONAS: 

4.2.1. ÁREA DE INGENIERÍA AMBIENTAL:  

Los puntos obtenidos fueron el punto 1, punto 2 y punto 6, correspondientes 

a la intersección entre el pabellón de Ingeniería Ambiental y el de Ingeniería 

Química, la entrada principal del pabellón de Ingeniería Ambiental y al 

término de la escalera que da al segundo piso, respectivamente. Dichas áreas 

son evidencia del mayor paso de estudiantes, se puede notar el área de entrada 

al pabellón de Ingeniería Ambiental es una intersección por la cual concurren 

no solo los estudiantes de la escuela si no estudiantes que se movilizan a 

distintos pabellones en comparación de los demás puntos, esto apoya a que el 

número de personas concurrentes aumente considerablemente. El punto 

ubicado en el segundo piso, corresponde a los estudiantes que llegan por la 

parte trasera al pabellón, los cuales son una gran mayoría, ya que está mucho 

más cerca de la puerta principal de la universidad. 
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4.2.2. ÁREA DE INGENIERÍA QUÍMICA: 

Los puntos obtenidos fueron el punto 1, punto 2 y punto 5, correspondientes 

al pasaje que une 3 pabellones de distintas facultades (Ingeniería Industrial, 

Ingeniería de Minas e Ingeniería Química), la intersección en donde se ubican 

los puestos de fotocopiadoras y el área que une el pabellón de Química Pura 

e Ingeniería Química, respectivamente). Dichos puntos se encuentran 

ubicados principalmente en intersecciones donde es una de las áreas por las 

que más concurren los estudiantes como es el punto cerca a los laboratorios 

de catálisis que es un área que lleva hacia distintos pabellones de diferentes 

escuelas como la de Ingeniería de Minas e Ingeniería Industrial, además de 

laboratorios, además del área que corresponde a la que está cerca de un punto 

de venta de desayunos donde muchos estudiantes tienen la referencia de 

punto de encuentro y son grandes consumidores, de igual forma con el área 

de las fotocopiadoras, eso aumenta el flujo de personas en dichos lugares. 

 

4.2.3. ÁREA DE QUÍMICA: 

Los puntos con mayor concurrencia son el punto01, punto02, punto03 y punto 

04 que corresponden a entradas principales al pabellón, a la biblioteca en 

donde no solo frecuentan estudiantes pertenecientes a la facultad si no a 

distintas facultades cercanas y al área de las fotocopiadoras, en donde se hace 

entrega de libros y demás. Esto los hacen puntos con mayor flujo de personas 

a comparación de escaleras traseras y demás ambientes. 

4.3. ENCUESTAS: 

Según las respuestas obtenidas, podemos observar una inclinación en los 

resultados de respuestas correctas, no siendo el 100% debido principalmente a la 

variedad de ciclos encuestados, desde los estudiantes del ciclo menor los cuales 

ingresan a la universidad con conocimientos básicos, hasta estudiantes que están 

a punto de egresar, los cuales ya han sido preparados y han absorbido toda la 

información referente a distintos temas y preguntas propuestas. Además de ello, 

ya que en su gran mayoría fueron estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Ambiental se tiene una predisposición por el reciclaje y por el cuidado del medio 

ambiente, además de ello por aprender de normas e informarse sobre la normativa 

correcta y actualizada del uso de los colores en los packs de segregación. En su 
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mayoría los estudiantes están de acuerdo en mejorar el sistema actual del manejo 

de los residuos sólidos de la facultad, y se hace mención importante en el medio 

de difundir y crear conciencia ambiental en todos los miembros de la facultad e 

incluso siendo de ejemplo para la universidad. 
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V. PROPUESTA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

El presente ítem plantea toda la propuesta del nuevo sistema de gestión que 

fueron formulados en base a los resultados previamente obtenidos. 

Para ello, naturalmente enmarcaremos nuestra propuesta al ciclo del residuo 

sólidos que se plantea en el DS 014-2017-MINAM. 

5.1. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

- Programa anual de charlas y capacitaciones sobre residuos:  

Se plantea la implementación de un PROGRAMA ANUAL DE 

CAPACITACIONES en donde se pueda llegar a los estudiantes con un temario 

que involucre temas medioambientales de gran interés e importancia. 

Aquí una propuesta de programa: 

     

           FUENTE: Elaboración propia 

Los temas que se proponen implementar son: 

 Segregación en la fuente 

 Reaprovechamiento de residuos sólidos 

 Manejo adecuado de residuos sólidos 

Figura 19. Cronograma para capacitaciones. 
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 Uso racional del agua 

 Conservación de recursos naturales 

 Eficiencia energética 

 

Se propone que el dictado de los temas sea una vez al mes y tenga duración 60 

minutos. 

Por otro lado, se deja abierto el espacio para designar al área u organización 

responsable del dictado de dichas capacitaciones. 

Esta propuesta se forja en base al poco conocimiento medioambiental y de interés 

general que se evidenció en las encuestas. Se plantea temas relacionados a 

residuos sólidos como otros temas que todos debemos inevitablemente conocer. 

Así mismo, la consideración de los temas fuera de la gestión de residuos sólidos 

busca hacer un programa más diverso y ramificado, pretendiendo captar el interés 

de la mayor parte de receptores. 

 

- Colores de los contenedores: 

Según el estudio de caracterización, se encontró que hay gran generación de 

materia orgánica seguida de plástico, papel y cartón y vidrio; por lo que los 

colores de los colores a implementar serían: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ubicación de los contenedores: 

Según el estudio de flujo de personas, las zonas por donde debe colocarse los 

contenedores son:  

 Ing. Ambiental: Por la entrada principal del pabellón, por la secretaría 

y entre el pabellón de ambiental y de matemática. 

 Ing. Química: Zonas que corresponden al pasaje que une 3 pabellones 

de distintas facultades (Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas e 

ORGÁNICOS PLÁSTICO 

PAPEL 

Y 

CARTÓN 

VIDRIO 
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Ingeniería Química), la intersección en donde se ubican los puestos de 

fotocopiadoras y el área que une el pabellón de Química Pura e 

Ingeniería Química, respectivamente. 

 Química Pura: Zonas que corresponde al punto 01, punto 02, punto 03 

y punto 04, que corresponden a las entradas principales al pabellón y 

al cafetín de Ingeniería Química (punto 01 y 02), la escalera que 

permite el acceso principal al segundo piso y biblioteca y el área que 

se encuentra cerca a puestos de fotocopiadoras, respectivamente. 

- Volumen de los contenedores:  

Se encontró que los packs de segregación o contenedores de los pasadizos del 

pabellón de Ingeniería Ambiental son demasiado grandes para la cantidad de 

residuos que se generan. Se recomienda cambiar dichos contenedores por 

unos más pequeños, aproximadamente de la mitad de su capacidad. Se 

considera que la ubicación actual de los contenedores grandes es 

ADECUADA. 

Con respecto a los contenedores de las aulas de ingeniería ambiental, se 

considera que tienen el volumen que se necesita, sin embargo; en el estudio 

de caracterización se encontró que la mayor parte de residuos que se generan 

en las aulas son los NO APROVECHABLES, por lo tanto se recomienda que 

los contenedores de las aulas sean de color NEGRO. 

Por otro lado, respecto a Ingeniería Química se evidenció la escasez de 

contenedores en buen estado y apropiados. Se encontró contenedores 

adheridos a las paredes y fuera de servicio. 

Se recomienda implementar los contenedores de colores y medidas 

mencionados líneas arriba en los pasadizos de los dos pabellones de química 

en las zonas con más tránsito de personas. Así mismo implementar 

contenedores pequeños (como los de Ingeniería Ambiental) y de color negro 

(Residuos No Aprovechables) en las aulas.  

Finalmente, con respecto al pabellón de Ingeniería Química se recomienda 

también colocar los contenedores de los colores arriba mencionados en las 

ubicaciones que se encontraron con mayor recurrencia en el estudio de flujo 

de personas. 
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5.2. ALMACENAMIENTO EN LA FUENTE 

- El almacenamiento de todos los residuos no debe pasar de un día en los packs 

y contenedores. 

- Todos los packs deberán estar colocados sin falta en los puntos de mayor 

tránsito descritos líneas arriba y con los colores correspondientes. 

- Así mismo, todos los contenedores y los puntos de colocación de Packs 

deberán llevar la señalética de “Deposita aquí tus residuos”. 

- Para el caso de los cafetines y kioscos que preparen alimento fresco de 

manera diaria, deberán tener un contenedor específico para residuos 

ORGÁNICOS el cual deberá ser de color MARRÓN, así mismo, los 

propietarios y trabajadores de dichos componentes deberán ser capacitados 

de manera mensual en temas de segregación, haciendo incapié en los residuos 

orgánicos. 

5.3. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

- La frecuencia de recolección de los residuos debe ser de manera diaria para 

evitar la atracción de vectores y la saturación de los contenedores con 

posterior derrame de residuos. 

- El personal encargado de realizar dicha actividad deberá usar de manera 

inexorable el equipo de protección personal necesario para esas 

actividades(Zapatos punta de acero, mameluco, guantes y mascarilla) 

- Los residuos orgánicos deberán tener rutas de recolección, de preferencia 

donde haya poco tránsito de población universitaria. Ello, debido a que se 

busca prevenir derrames de los contenedores en las zonas de alto tránsito. 

- Los horarios, frecuencias y rutas de recolección deberán ser difundidos entre 

toda la población universitaria. 

5.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUO EN EL CENTRO DE ACOPIO-

ALMACÉN TEMPORAL 

Se propone implementar dos almacenes de residuos sólidos: Peligrosos y No 

Peligrosos. 

La ubicación de dichos almacenes sería la siguiente: 
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Figura 20. Ubicación de los almacenes de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

FUENTE: Google Earth. 

Según el manual de difusión técnica N° 01-Gestión de residuos peligrosos en el Perú 

de DIGESA, las características que dichos almacenes deberán cumplir son las 

siguientes: 

ALMACÉN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS 

- Rotulado 

- Paredes 

- Techo 

- Ventilación 
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ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

- Rotulados 

- Paredes 

- Techo 

- Ventilación 

- Muro de contención 

- Iluminación natural y artificial 

- Pisos lisos de material impermeable 

- Señalización de características de peligrosidad 

Es preciso recalcar que las medidas propuestas están basadas en la normativa 

ambiental vigente de residuos sólidos como es el DL 1278 y la NTP 900-058-2019. 

El DL 1278, menciona textualmente: “El almacenamiento de residuos municipales y 

no municipales se realiza en forma segregada, en espacios exclusivos para este fin, 

considerando su naturaleza física química y biológica, así como las características 

de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan 

ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, con la finalidad de evitar 

riesgos a la salud y al ambiente.” 

“El almacenamiento de residuos municipales y no municipales debe cumplir con la 

Norma Técnica Peruana 900.058:2019 “GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de 

residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.” 

Dicha norma menciona también textualmente: “Los residuos deben ser segregados 

en la fuente de generación de acuerdo a sus características físicas, químicas o 

biológicas, para facilitar su almacenamiento, valorización, recolección, transporte 

o disposición final.” 

5.5. VALORIZACIÓN 

Se propone la elaboración de un inventario con todos los residuos tanto 

peligrosos como no peligrosos que se generan en el campus universitario para 

identificar aquellos residuos que son comercializables.  

Con respecto a los residuos no peligrosos se plantea lo siguiente: 

- Implementar un centro de acopio de hojas utilizadas impulsado por la 

escuela de Ing. Ambiental pero con alcance a toda la universidad. Ello 
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con la finalidad de que sean comercializadas y posteriormente sean 

transformadas. 

- Almacenar la chatarra metálica y plástico duro, puesto a que son residuos 

que actualmente se comercializan. 

- Debe promoverse la producción de compost y debe fomentarse la 

generación de energía por descomposición de residuos de manera 

anaerobia(biogás) 

Con respecto a los residuos Peligrosos se plantea lo siguiente: 

- Identificar aquellos residuos peligrosos comercializables (bidones, 

galoneras) para darles el triple lavado y comercializarlos. 

- Se conoce de la existencia de empresas que recolectan de manera gratuita 

los bidones y galoneras que contuvieron sustancias peligrosas y que no 

son comercializables. 

5.6. DISPOSICIÓN FINAL 

Una vez que se ha comercializado o donado todos los residuos reaprovechables, 

se sugiere disponer los residuos restantes con una OERRSS en un relleno 

sanitario autorizado. 
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VI. CONCLUSIONES 

- Se logró proponer un sistema de gestión integral de residuos sólidos acorde a 

las necesidades y realidad de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional de Trujillo, en el cual se logró demostrar que la 

hipótesis inicial de nuestro trabajo en la cual decimos que el manejo de los 

residuos de la facultad mejorará cuando se diseñe un nuevo sistema de 

gestión, es verdadera.  

- Se logró realizar un diagnóstico inicial del estado de las actividades que se 

realizan en la facultad de Ingeniería Química. Puesto a que logramos conocer 

la realidad del manejo actual de los residuos y contrastarla con la propuesta 

del nuevo sistema de gestión de residuos. 

- Se caracterizó los residuos sólidos que se generan en la facultad de Ingeniería 

Química de la  Universidad Nacional de Trujillo, en donde encontramos que 

la mayor generación en nuestra facultad es de residuos orgánicos, seguido de 

plástico, papel, cartón, vidrio y en las aulas, residuos No Aprovechables. 

- Se identifico los puntos más transcurridos de la facultad de Ingeniería 

Química, dándonos con la realidad de que la ubicación actual de los 

contenedores grandes es buena. 

- Se  recogió las opiniones e inquietudes de los estudiantes de la facultad de 

Ingeniería Química de quienes salieron algunas ideas plasmadas como 

propuestas en el presente informe. 

- Se formula pautas orientadas a una adecuada selección, clasificación, 

almacenamiento, transporte, valorización y disposición final de residuos 

sólidos que se generan en la facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que a partir de la guía metodológica para realizar un estudio de 

caracterización de residuos sólidos municipales, se realice la adaptación a 

instituciones educativas, además de lograr oficializarla con ayuda de expertos 

investigadores en el tema. 

 

- Se podría ejecutar este estudio a otras facultades e incluso la universidad 

completa y otras universidades, además de colegios, institutos, etc. con mayor 

apoyo, ya que un correcto estudio requiere muchas personas trabajando en 

simultaneo y muy comprometidas con el desarrollo de los objetivos.  

 

- Se recomienda utilizar la información recopilada en la presente investigación 

para realizar comparaciones de datos y se mejoren futuros trabajos de 

investigación similares. 
-  

- Se sugiere aplicar las propuestas de mejora mencionadas en el presente trabajo 

de investigación y de esa forma lograr mejorar el sistema actual del 

tratamiento de los residuos sólidos en la facultad e impulsar a otras facultades 

a mejorar en el tratamiento de sus residuos.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

FORMATO DE SOLICITUD A RECURSOS FÍSICOS 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE PERMISO A DECANATO DE INGENIERÍA QUÍMICA 
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ANEXO III 

SOLICITUD DE PERMISO A DOCENTES DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
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ANEXO III 

BOLETÍN INFORMATIVO PARA DOCENTES DE LA FACULTAD 

 

 

ANEXO 

IV 

FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISO A DOCENTES DE INGENIERÍA 

AMBIENTAL 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Adaptación 

de la Guía 

Metodológica para Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



93 
 

ANEXO IV 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA HALLAR DENSIDAD COMPACTADA Y SIN COMPACTAR. 

 

 

 

Fuente: Adaptación de la Guía Metodológica para Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
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ANEXO IV 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS PARA HALLAR KG/TIPO DE RESIDUO, ASÍ COMO PORCENTAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Adaptación de la Guía Metodológica para Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
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Fotografía N° 1. Capacitaciones. 

ANEXO V 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

  

  

  

  

  

Fotografía N° 2. Charlas informativas. 

Fotografía N° 3. Cambio de bolsas para el 

estudio de caracterización. 

Fotografía N° 4. Recojo de bolsas para el 

estudio de caracterización. 
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Fotografía N° 5. Bolsas con Residuos Sólidos 

para la caracterización. 

Fotografía N° 6. Tomando apuntes de los 

pesos de las bolsas obtenidas. 

Fotografía N° 7. Estudio de caracterización. Fotografía N° 8. Segregando residuos sólidos. 

Fotografía N° 9. Pesando cada una de las bolsas 

y tomando nota. 

Fotografía N° 10. Separando los residuos en 

bolsas. 
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Fotografía N° 11. Pesando la cantidad de 

residuos 

Fotografía N° 12. Separando los residuos. 

Fotografía N° 13. Segregación de Residuos. Fotografía N° 14. Segregación de los residuos 

obtenidos. 

Fotografía N° 15. Residuos sólidos obtenidos. Fotografía N° 16. Tomando nota de los 

pesos de residuos segregados. 
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Fotografía N° 17. Ubicando puntos en los 

mapas obtenidos, para el flujo. 

Fotografía N° 18. Coordinación sobre 

horarios para el flujo de personas. 

Fotografía N° 19. Conteo de personas en Ing. 

Ambiental 

Fotografía N° 20. Conteo de personas en el 

segundo piso de Química. 

Fotografía N° 21. Conteo de personas 

en el primer piso de Ing. Química. 

Fotografía N° 22. Conteo de personas en el 

segundo piso de Química, laboratorios. 
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Fotografía N° 23. Conteo de personas en el 

primer piso de Ing. Química. 

Fotografía N° 24. Conteo de personas frente 

a Ing. Ambiental. 

Fotografía N° 25. Conteo de personas 

en el primer piso de Química. 

Fotografía N° 26. Conteo de personas en el 

primer piso de  Ing. Ambiental, secretaría. 

Fotografía N° 27. Conteo de personas 

en el primer piso de Química 

Fotografía N° 28. Conteo de personas detrás 

de Ing. Ambiental. 
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Fotografía N° 29. Reunión World Caffe Fotografía N° 30. World Caffe 

Fotografía N° 31. Pregunta de la dinámica 

World Caffe 

Fotografía N° 32. Pregunta de la dinámica 

World Caffe 
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World Caffe 
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World Caffe 
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Fotografía N° 35. Realizando las  encuestas. 

  

  

  

  

  

Fotografía N° 36. Estudiantes realizando las 

encuestas 

Fotografía N° 37. Resolviendo encuestas 
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ANEXO V 

ENCUESTAS 
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