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Resumen Ejecutivo 

 

“D.S.G.R.S” es un proyecto que tiene como objetivo proponer mejoras en el sistema 

actual de gestión de Residuos Sólidos generados en la Universidad de Piura – Campus 

Piura, con la finalidad de complementar la cultura “campus verde” de la UDEP con un 

compromiso ambiental de segregación de residuos sólidos y dar el ejemplo a las demás 

universidades.  

Inicialmente se procedió a una ardua labor de levantamiento de información de los 

involucrados tanto en la gestión de los Residuos Sólidos de la UDEP como de los 

agentes generadores de residuos (los universitarios) también se investigó en sistemas 

de gestión de residuos sólidos en instituciones similares. 

Estudiada la situación actual se procedió a definir y ejecutar los estudios necesarios del 

proyecto. Estos estudios tuvieron como objetivo identificar qué residuos genera la 

UDEP, por qué los alumnos no hacen una segregación en fuente correcta y qué 

recursos no están siendo aprovechados de acuerdo a su baja utilización.  

Analizados todos los estudios, el equipo de proyectos plantea las mejoras necesarias. Y 

de implementarse harían de la UDEP la primera Universidad en la región con un 

sistema integrado de gestión de residuos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice 

Introducción 

CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DEL PROYECTO ......................................................................... 1 

1.1 Objetivos del proyecto ...................................................................................................... 1 

1.1.1 Objetivos generales ................................................................................................. 1 

1.1.2 Objetivos específicos ............................................................................................... 1 

1.2 Importancia del proyecto .................................................................................................. 2 

1.3 Estudio de pre factibilidad del proyecto ........................................................................... 2 

1.3.1 Pre factibilidad técnica ............................................................................................ 2 

1.3.2 Pre factibilidad ambiental ....................................................................................... 3 

1.3.3 Pre factibilidad financiera ....................................................................................... 4 

1.3.4 Pre factibilidad Socio – Económica ......................................................................... 5 

1.4 Suposiciones ...................................................................................................................... 6 

1.5 Restricciones...................................................................................................................... 7 

1.6 Riesgos ............................................................................................................................... 7 

1.7 Beneficios .......................................................................................................................... 8 

1.8 Metodologías de estudio .................................................................................................. 8 

1.8.1 Metodología de levantamiento de información ..................................................... 8 

1.8.2 Metodologías de monitoreo ................................................................................... 9 

1.8.3 Metodologías de clasificación ................................................................................. 9 

1.8.4 Herramientas informáticas ..................................................................................... 9 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ........................................................................................... 11 

2.1 Definición de Residuos Sólidos ....................................................................................... 11 

2.2 Clasificación de los Residuos sólidos ............................................................................... 12 

2.3 Gestión de los Residuos Sólidos ...................................................................................... 14 

2.3.1 Factores básicos para la determinación de un Sistema de Gestión de RSU ......... 14 

2.3.2 Jerarquías en la gestión de RSU ............................................................................ 14 

2.4 Sistema de gestión integral de RSU ................................................................................ 17 

2.4.1 Generación en Fuente ........................................................................................... 17 

2.4.2 Almacenamiento Selectivo ................................................................................... 17 

2.4.3 Recolección ............................................................................................................ 19 

2.4.4 Separación procesamiento y transformación de Residuos Sólidos ...................... 20 

2.4.5 Transferencia y Transporte ................................................................................... 22 

2.4.6 Disposición Final  (Tchobanoglus, 1998)................................................................ 22 



 
 

2.5 Marco Legal ..................................................................................................................... 23 

2.5.1 Normas legales referidas a los Residuos Sólidos aplicadas en el Proyecto .......... 23 

2.5.2 Normas legales referidas a los Residuos Sólidos en el Perú ................................. 24 

2.5.3 Normas legales referidas a los Residuos Sólidos en el extranjero ....................... 25 

CAPÍTULO III: SITUACIÓN ACTUAL ...................................................................................... 26 

3.1 Entorno del proyecto....................................................................................................... 26 

3.2 Sistema de gestión de Residuos Sólidos actual .............................................................. 27 

3.2.1 Fuentes generadoras ............................................................................................. 27 

3.2.2 Descripción del proceso de manejo de Residuos Sólidos ..................................... 28 

3.3 Problemática actual ........................................................................................................ 32 

CAPÍTULO IV: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS .................................... 33 

4.1 Recolección de Información ............................................................................................ 33 

4.1.1 Focus Group ........................................................................................................... 33 

4.1.2 Entrevistas a profundidad a alumnos ................................................................... 57 

4.1.3 Encuestas ............................................................................................................... 68 

4.1.4 Entrevistas a los jefes de área ............................................................................... 94 

4.2 Estudio de Caracterización .............................................................................................. 95 

4.3 Estudio del nivel de uso de los PACKS ........................................................................... 104 

4.4 Estudio de flujo de personas ......................................................................................... 109 

CAPÍTULO V: PROPUESTAS DE MEJORA ............................................................................ 123 

5.1 Sistema de gestión de residuos sólidos en la UDEP – Campus Piura ............................ 123 

5.1.1 Descripción de los procesos del sistema S.G.R.S ................................................ 123 

5.1.2 Diseño del ambiente de segregación .................................................................. 127 

5.1.3 Normativas del proceso propuesto..................................................................... 133 

5.1.4 Monitoreo y Control del sistema propuesto ...................................................... 136 

5.1.5 Perfil de los trabajadores .................................................................................... 139 

5.1.6 Mantenimiento general ...................................................................................... 140 

5.1.7 Presupuesto ......................................................................................................... 151 

5.2 Diseño de PACKS ........................................................................................................... 153 

5.2.1 Diseño gráfico de PACKS ..................................................................................... 153 

5.2.2 Presupuesto ......................................................................................................... 155 

5.3 Reubicación de PACKS en el Campus ............................................................................ 155 

5.4 Concientización ............................................................................................................. 156 

5.4.1 Estrategia de concientización ................................... ¡Error! Marcador no definido. 



 
 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 158 

Anexos ............................................................................................................................ 160 

Bibliografía ...................................................................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introducción 

 

Actualmente existen muchas Municipalidades que están implementando Sistemas 

Integrados de Gestión de Residuos Sólidos en el Perú, con gran éxito y aceptación de la 

población, estas movilizaciones van poco a poco avanzando pero estas movilizaciones 

de concientización se centran en personas y poco en entidades privadas. Sin embargo 

las entidades también están abarcando sistemas similares para ayudar al objetivo 

común, reducir la contaminación ambiental. 

La Universidad de Piura campus Piura, actualmente tiene un compromiso ambiental, el 

cual se refleja en la cultura campus verde; sin embargo en ella no está contemplada 

completamente la gestión de residuos sólidos, siendo la segregación en fuente y su 

disposición a los carros de la municipalidad de Piura su aporte. 

El presente proyecto es un complemento a la cultura campus verde a través de un 

sistema integrado de gestión de residuos sólidos con el cual se pretende incentivar la 

correcta segregación en fuente, el mejor aprovechamiento de los recursos de 

segregación y la segregación detallada de los residuos generados en la UDEP. 

Lo interesante de este proyecto es que la UDEP puede aportar a la reducción de la 

contaminación ambiental y al mismo tiempo aumentar los incentivos de los 

trabajadores de las áreas involucradas al proyecto  sin que esto signifique una fuente 

de gastos futura; es decir de ejecutarse el proyecto la UDEP segregaría todos los 

residuos provenientes de las fuentes principales de residuos comerciales (oficinas, 

aulas, recipientes de colores (packs y pasillos) y estos residuos sólidos clasificados se 

podría comercializar, los ingresos de las ventas pueden sustentar el costo de la 

segregación y se podría decir que existiría una pequeña utilidad que acumulada podría 

aumentar los incentivos a los trabajadores involucrados en el trabajo de segregación.
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CAPÍTULO I: METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se explicará de forma detallada la metodología utilizada en el 

proyecto, la cual incluye: los objetivos, importancia, evaluaciones de pre factibilidad, 

suposiciones, restricciones, riesgos y beneficios del proyecto. Asimismo se dará una 

breve descripción de las herramientas y técnicas utilizadas para la fundamentación del 

proyecto. 

 
1.1 Objetivos del proyecto  

1.1.1 Objetivos generales  

 

 Diseñar un sistema integral de gestión de residuos sólidos generados en 

la Universidad de Piura – Campus Piura. 

 

 Proponer mejoras para que la segregación en fuente (packs1  y oficinas) 

sea de calidad.   

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar un ambiente de segregación.  

 

 Proponer manuales de procesos para la gestión de residuos sólidos en la 

UDEP-Campus Piura.  

 

 Proponer una distribución packs adecuada según su nivel de uso y flujo 

de personas entre edificios. 

 

 Proponer una estrategia de concientización a la población universitaria 

sobre el uso correcto de los packs. 

 

 Proponer mejoras en el diseño de packs para ayudar en el correcto uso 

de los mismos. 

 

 Proponer un plan de mejora de incentivos a los trabajadores 

involucrados en el nuevo sistema de gestión de residuos sólidos. 

 

 

 

 

                                                             
1 Packs: un conjunto de tres depósitos de residuos sólidos (verde, amarillo y azul). 
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1.2 Importancia del proyecto 

Actualmente, la Universidad de Piura carece de un sistema formal de manejo de 

residuos sólidos, a pesar de ello el área de Limpieza y Mantenimiento han logrado 

establecer funciones en sus trabajadores de manera que se maneje de forma 

limpia y ordenada, logrando así retribuciones económicas por la venta de residuos 

reciclables generados en oficinas de la Universidad, las cuales actualmente se 

invierten en incentivos a los trabajadores. 

Observaciones y entrevistas a profundidad (ver anexo 11) a universitarios han 

arrojado como resultado que la mayor parte ellos hacen uso incorrecto de los 

packs siendo el principal problema que desconocen la clasificación del producto 

que van a arrojar, es decir no saben diferenciar si lo que arrojaran va en el 

depósito azul, amarillo o verde a pesar de que éstos tienen etiquetas de ayuda.  

Un estudio de nivel de uso de los packs realizado por el equipo de proyecto2  ha 

revelado que muchos de éstos no llegan al 50% de su capacidad, mientras que en 

otros superan el límite antes de completar el periodo regular de recolección 

(actualmente 1 semana). Generando que los usuarios ignoren las etiquetas de 

ayuda y coloquen los residuos en el depósito que tiene más espacio disponible 

(demostrado en el cap. 4.1.3), demostrando así dos problemas fundamentales: la 

ubicación de los packs y la falta de conciencia universitaria en temas de 

segregación.  

Después de identificar la problemática actual, se plantea este proyecto el cual 

basa su importancia en la solución a los problemas anteriormente mencionados. 

Las propuestas que este proyecto se plantea son: una estrategia de 

concientización, mejoras en el diseño y ubicación de los packs, el diseño de un 

ambiente de segregación y manuales de procedimientos que ayudarán a mejorar 

la gestión de Residuos Sólidos. 

1.3 Estudio de pre factibilidad del proyecto 

1.3.1 Pre factibilidad técnica 

 

El Diseño del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos generados en la 

Universidad de Piura – Campus Piura involucra estudios de caracterización 

de residuos sólidos, para ello se requerirá de equipos de bioseguridad que 

aseguren la  protección de la salud del equipo de proyectos que tendrá 

contacto directo con estos residuos sólidos. Estos equipos y herramientas 

deben facilitar la labor de segregación. 

                                                             
2 El cual se detalla más adelante en la sección 4.3 
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En la Tabla N° 01 se muestran los equipos y herramientas necesarios para el 

proyecto, así mismo su procedencia, un rango de precios y su función dentro 

del proyecto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla N° 01: Equipos y Herramientas 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2 Pre factibilidad ambiental 

Uno de los objetivos del proyecto es proponer un Sistema integral de 

Gestión de Residuos Sólidos para un mejor control y aprovechamiento de los 

residuos sólidos que se generan en la Universidad de Piura – Campus Piura. 

Actualmente; La Ley de los residuos sólidos (Ley N° 27314), artículo 13°: “El 

manejo de los residuos realizado por cualquier persona natural o jurídica  

deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuada”. Es por ello que este 

proyecto contempla mejorar la gestión de residuos sólidos con un ambiente 

de segregación adecuado y  con medidas de seguridad ambiental adecuadas. 

Entre los principales factores positivos están los ingresos económicos 

provenientes de la comercialización de los residuos sólidos reciclables de los 

Equipos y 
Herramientas 

Procedencia 
Rango de Precios 

[S/unidad] 
Función 

Balanza Romana SODIMAC [30 – 50] 
Pesar los residuos 

sólidos totales. 

Guantes de 
Látex 

INKAFARMA [01 – 02] 
Protección por 
bioseguridad. 

Mascarilla INKFARMA [01 – 03] 
Protección para 
bioseguridad. 

Mandil Plástico 
MERCADO 
MODELO 

[10 – 20] 
Protección por 
bioseguridad. 

Desinfectante INKAFARMA [15 – 20] 
Protección por 
bioseguridad. 

Equipos y 
Herramientas 

Procedencia 
Rango de Precios 

[S/unidad] 
Función 

Bolsas de 
colores 

SODIMAC [0.2 – 0.4] 
Empacar los residuos 

según su 
clasificación. 

Cilindros de 
Metal  

MERCADO 
LOCAL 

[100 - 180] 

Almacenamiento 
temporal de los 

residuos inorgánicos 
segregados. 

Sacos grandes 
MERCADO 

LOCAL 
[01 - 03] Almacenamiento  
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recipientes de desechos, cuyo fin principal es cubrir los costos de 

segregación. 

Además un buen plan de segregación y la correcta separación del material 

reciclable permiten reducir el volumen de residuos que serán dispuestos en 

los botaderos, con lo cual se reduce el nivel de contaminación del suelo. 

Plantear una adecuada estrategia de concientización permitirá comprometer 

a la comunidad universitaria con una responsabilidad ambiental en beneficio 

no solo del medio ambiente sino también del personal de segregación, 

quienes emplearían menos tiempo y esfuerzo en segregar los residuos 

sólidos. 

Con una mejor gestión de los residuos sólidos sobre la base de un 

compromiso por parte de toda la comunidad universitaria se puede 

conservar la belleza, el cuidado y el orden del campus, que va de la mano 

con el lema “mejores personas, mejores profesionales” 

Entre los factores negativos se tiene el riesgo a la salud de las personas que 

trabajen en los estudios de residuos sólidos (estudios de caracterización y 

estudio de nivel de uso de los Packs) llevados a cabo en este proyecto así 

como los gastos incurridos en su ejecución. 

Así mismo la ejecución de este proyecto escapa de nuestro alcance, pues es 

un tema de alta gerencia de la Universidad de Piura, a quienes sin embargo 

se les planteará como una propuesta a ejecutar a futuro en beneficio del 

compromiso de la UDEP con el medio ambiente como lo han hecho ya 

diferentes universidades del país, entre ellas La Pontificia Universidad 

Católica. (PUCP, 2011) 

1.3.3 Pre factibilidad financiera 

Según Fuente de Gerencia Administrativa UDEP, el tamaño de la población 

en esta casa de estudios (4656 personas incluido alumnos y docentes), se ha 

mantenido casi constante durante los 3 últimos años, debido a que 

prácticamente la cantidad de alumnos que ingresan es igual a la cantidad de 

alumnos que egresan. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los datos de la tabla N° 02: 
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FUENTE 

MATERI
AL 

RECICLA
BLE 

 [Kg/ mes] 
Per cápita 
 [kg/mes] 

VENTA 
[S/./kg] 

TOTAL 
[S//mes] 

TOTAL 
[S/.]/a

ño 

PACKS 

Papel 16.5 0.004 0.50 8.30 99.6 

Cartón 3.45 0.0007 0.25 0.9 10.8 

Plástico 72.9 0.016 0.50 36.5 438 

OFICINAS 
y 

SALONES 

Papel 313.5 0.067 0.50 156.8 1878 

Cartón 224 0.048 0.25 56 672 

Plástico 86.5 0.019 0.5 43 515 

Otros 407 0.088 0.44 179.9 2158.8 
 TOTAL 1123.9   481.4 5776.8 

Tabla N° 02: TABLA DE PRODUCTOS RECICLABLES Y SUS PRECIOS DE VENTA 

 Información facilitada por el Área de Limpieza de la UDEP 

El ingreso económico por venta de estos residuos sólidos reciclables pueden 

sustentar los costos implicados de aproximadamente s/. 41 mensuales (ver 

Anexo 1) para la gestión de residuos sólidos en nuestra casa de estudios. 

Además, destinar parte de los fondos a beneficio del personal (en modo de 

incentivos como actualmente se maneja) que estará involucrado en el 

proceso de segregación. 

Considerando que actualmente se viene ejecutando la comercialización de 

material reciclable proveniente de oficinas y salones por parte del área de 

limpieza, generando ingresos mensuales de aproximadamente s/. 435.70. 

Estos podrían incrementarse en al menos 9.5% con la segregación y venta de 

material reciclable proveniente de los packs. (Ver Anexo 12) 

Para el año 2014 se estima un incremento de 100 alumnos en la población 

universitaria por la apertura del programa académico de Arquitectura3. Por 

lo tanto se incrementará la  generación  de estos residuos obteniéndose 

mayores ingresos económicos, cuyo fin principal es cubrir costos para la 

continua mejora de la gestión de residuos sólidos en UDEP, como por 

ejemplo la compra de indumentaria y equipos para personal de segregación, 

apoyo económico en capacitaciones, entre otros. 

1.3.4 Pre factibilidad Socio – Económica 

El Sponsor en nuestro proyecto es: 

 Ing. Enrique Martínez: Jefe del área de Mantenimiento el cual se verá 

afectado por la ejecución de nuestro proyecto. Actualmente; es la 

                                                             
3 Estimación realizada por la Dirección de Estudios de la Facultad de Ingeniería a cargo del Ing. 

Martín Palma 
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persona más interesada en el proyecto y quien nos brinda todo el apoyo 

necesario. 

Los Stakeholders identificados en este proyecto son:  

 Dr. Dante Arturo Martin Guerrero: es la principal persona interesada ya 

que tiene a cargo la evaluación del desarrollo de la metodología que se 

desarrollará en el proyecto. 

 

 Mgr. Mercedes Fujihara: Gerente Administrativa, es una de las principales 

interesadas en el proyecto, ya que dicho proyecto pretende formalizar la 

gestión de residuos sólidos en la UDEP. 

 

 Dr. Gastón Cruz Alcedo: Por su amplio conocimiento, experiencia y 

compromiso en temas medio ambientales. Además, asesora el proyecto 

sobre su enfoque y ejecución. 

 

 Ing. Pierre Gutiérrez: Es interesado porque promueve campañas para 

cuidar el medio ambiente, por ende, nos apoya con ideas que podríamos 

aplicar en el desarrollo del proyecto 

 

 Esther Yaksetig/ Bertha Márquez: Dirigen el personal de limpieza, quienes 

serán involucradas en el estudio de nuestro proyecto. 

 

 Personal de mantenimiento y limpieza: Son las personas claves para la 

buena ejecución de las nuevas formas de trabajo que se planteará en 

nuestro proyecto.  

 

1.4 Suposiciones 

El personal de servicio, tanto las áreas de mantenimiento como el de limpieza, 

están dispuesto a segregar aproximadamente 2 horas los fines de semana (día en 

que se recogen las bolsas de los packs) con el fin de ganar un dinero adicional o 

tener algún tipo de incentivo en el trabajo tales como: desayunos, viajes, 

movilidad, etc. 

El personal de limpieza realiza una adecuada clasificación de los residuos 

comerciales (papel, cartón, botellas, etc.) en fuente y almacenes. 

El personal que realiza la segregación debe ser capaz de identificar los residuos 

comerciales de los que no son. 
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Los encargados de las Áreas de Mantenimiento y Limpieza brinden los permisos 

necesarios para que su personal esté disponible para segregar, así se evitaría 

problemas con sus labores cotidianas. 

1.5 Restricciones 

 

 Presupuesto para la implementación del prototipo del ambiente de 

segregación, este debe ser un ambiente cerrado para evitar que los residuos 

sean arrastrados por el viento. Se cuenta con un presupuesto de S/.700.00 

(setecientos nuevos soles) para hacer todos los estudios necesarios. 

 

 La ubicación del prototipo del ambiente de segregación debe estar ubicado, de 

tal manera que no interrumpa las actividades cotidianas de las áreas de 

mantenimiento y limpieza, además que debe estar lo suficientemente alejada 

de las facultades y centros administrativos para evitar posibles focos 

infecciosos. 

 

 Para plantear la reubicación de los packs, será necesario hacer un estudio de 

flujo de personas, el cual consiste en tomar datos del número de personas que 

transitan en las diferentes vías de la Universidad de Piura en 5 turnos diarios 

por tres días, este estudio se debe realizar en simultaneo por lo que se 

requerirá aproximadamente 15 personas por turno para su realización, la 

restricción sería conseguir el numero apropiado de personas para cada turno. 

 

1.6 Riesgos 

 

 De acuerdo a un historial de ventas de residuos sólidos comerciales brindados 

por la encargada de limpieza, la Srta. Esther Jaksetig, se pudo constatar que el 

precio de algunos residuos varían hasta en un 40% durante un periodo de seis 

meses, siendo los más significativos las botellas de plástico, el aluminio y el 

bronce. Además, los residuos antes mencionados experimentan una tendencia 

a la baja en su precio.  

 

 Actualmente, las facultades de Derecho y Ciencias económicas y empresariales 

están recolectando fondos para cubrir los gastos de las olimpiadas, mediante la 

venta de residuos sólidos. Lo cual reduciría drásticamente las proyecciones de 

ventas. Además existe la posibilidad de que otras facultades tomen la misma 

iniciativa para beneficio propio. 

 

 Tras haber concluido con el estudio del nivel de ocupación, se pudo observar 

que en ciertos packs se reducía el volumen de un día para otro, para ello se 
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generó la siguiente hipótesis: Personas que están recogiendo los residuos 

sólidos sin autorización. 

 

 Durante la segregación pueden ocurrir accidentes comunes en esta actividad 

como son los cortes o hincaduras, hasta contraer enfermedades respiratorias. 

 

1.7 Beneficios 

 
 Se formalizará los procesos de segregación en oficinas. Además de implementar 

la segregación en los packs y los depósitos de los pasadizos. 

 

 Este proyecto tiene como principales beneficiarios a los trabajadores de las 

áreas de Mantenimiento y Limpieza, quienes tendrán incentivos como 

desayuno o pagos a destajo a quienes estén dispuestos a colaborar. 

 

 Con una óptima ubicación de los tachos, se puede evitar que ciertos packs 

estén rebalsando mejorando así el paisaje del campus. 

 

 Con un plan estratégico de concientización adecuado, se puede lograr una 

mejor segregación selectiva el cual facilitaría las labores del personal de 

limpieza y mantenimiento al momento de segregar. 

 

 Complementaria la cultura del campus verde que promueve la Universidad de 

Piura. 

 

 El proyecto será sostenible en el tiempo. 

 

 Actualmente, el área de limpieza lleva un plan de venta de residuos sólidos 

comerciales de las oficinas, agregando las fuentes como los pack y recipientes 

de aluminio de los pasadizos se puede lograr un aumento del 10.5%, este 

porcentaje está basado en lo obtenido del estudio de caracterización y a al 

historial de ventas de residuos sólidos comerciales. 

 

1.8 Metodologías de estudio 

Para la metodología de estudio se utilizaron diversas herramientas que ayudaron a 

profundizar en la problemática actual y a orientar de forma adecuada las 

propuestas de este proyecto. La metodología de estudio se puede clasificar en: 

1.8.1 Metodología de levantamiento de información 
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Esta metodología ha ayudado a recoger información de los involucrados con 

el proyecto se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Entrevistas: Esta herramienta se utilizó para recoger información de los 

involucrados con el proyecto.  Se hicieron entrevistas a los jefes de las 

áreas de Limpieza y Mantenimiento. Así mismo, se usó esta herramienta 

en la población universitaria con el objetivo de profundizar en los 

factores importantes que influyen en el uso incorrecto de los packs. (Ver 

anexos 12, 13 y 14) 

 

 Encuestas: Esta herramienta se utilizó en la población universitaria para 

cuantificar los factores que originan el uso incorrecto de los packs. (Ver 

anexo 9). 

 
1.8.2 Metodologías de monitoreo 

Esta metodología cuantifica parámetros importantes que han ayudado a 

identificar las mejores ubicaciones de los packs, con el objetivo de lograr 

minimizar los problemas de capacidad limitada de los packs antes de la 

recolección.  

 Medición de Profundidad: Esta herramienta se utilizó para monitorear 

por 3 semanas consecutivas, el nivel de uso de los 39 packs de la 

universidad. Esta herramienta consiste en medir la profundidad de cada 

depósito de cada pack, con el objetivo de identificar la tendencia en el 

uso de cada pack. 

 

 Medición de flujos de Personas: Esta herramienta se utilizó para 

monitorear el movimiento dela población universitaria, así estimar un 

comportamiento modelo que permita identificar la mejor ubicación de 

los packs. 

 

1.8.3 Metodologías de clasificación 

Esta metodología cuantifica y clasifica parámetros de los Residuos Sólidos 

con ciertos criterios establecidos. 

 Caracterización: Esta herramienta se utilizó para clasificar todos los 

residuos sólidos provenientes de los 39 packs de la universidad. Bajo los 

criterios de residuos sólidos reciclables, orgánicos y no reciclables. 

 
 

1.8.4 Herramientas informáticas 
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Office - Excel: Esta herramienta se utilizó para el procesamiento de todos los 

datos obtenidos con las herramientas anteriormente mencionadas. Así 

poder sintetizar en información relevante y gráficas representativas. 

Photoshop: Esta herramienta de edición de imagen se utilizó para agregar 

mejoras en el diseño de los packs actuales y así ayudar a que la población 

universitaria haga uso correcto de éstos. 

Archicad: Esta herramienta se utilizó para hacer los planos y para generar 

una vista en tres dimensiones del ambiente de segregación.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrollará la base teórica con el objetivo de que el lector 

pueda entender los términos propios de los residuos sólidos desarrollados en capítulos 

posteriores. Se abarcarán los conceptos de Residuos Sólidos, Clasificación de residuos 

sólidos, Gestión de residuos sólidos; estos conceptos permitirán entender mejor el 

siguiente apartado, Sistema de gestión integral de RSU, la cual es una disciplina 

asociada al control de la gestión de residuos sólidos. Por último se especifica las 

normas legales referidas a los residuos sólidos en el Perú.  

2.1 Definición de Residuos Sólidos  

El principal problema que se ha de afrontar es la diferenciación de conceptos 

entre dos términos cuya definición se confunde con mucha facilidad por las 

personas del campus de la Universidad de Piura. Los términos a los cuales se hace 

referencia son basura o desechos y residuos sólidos. 

La basura o desechos son aquellas sustancias abandonados o descartados en 

forma permanente por quien los produce, por considerarlos ya sin una utilidad en 

su provecho. Por lo tanto, la basura no es aprovechada bajo ningún contexto, es 

dejada a cielo abierto provocando la generación de malos olores, contaminación y 

pérdida de recursos naturales. Siendo la principal fuente generadora de vectores 

de enfermedades como son la mosca común, mosquitos, cucarachas y los 

roedores. (Ordoñez) 

Los RSU pueden definirse como los desechos generados en la comunidad urbana, 

provenientes de los procesos de consumo y desarrollo de las actividades humanas, 

y que normalmente son sólidos a temperatura ambiente. Además de los 

producidos por lo usos residenciales, comerciales e institucionales, y por el aseo 

del espacio público, los RSU4 incluyen los residuos originados en las industrias y 

establecimientos de salud, siempre que no tengan características tóxicas ni 

peligrosas, en cuyo caso constituyen corrientes de residuos de otro tipo que 

deben ser manejadas según lo establecen las normativas específicas de cada país. 

(Ordoñez) 

Por ende, la disposición con la que se enfrente los residuos generados en la 

institución definirá el apelativo de desechos o Residuos Sólidos. Aquella institución 

que no tenga políticas de gestión para el manejo mínimo de los residuos, 

simplemente dejará que el camión recolector de la municipalidad la lleve a un 

botadero o en un mejor caso a un relleno sanitario, caso que no es posible en el 

departamento de Piura. Por otro lado, si la institución decidiera incluir políticas 

                                                             
4 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 
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mínimas en su gestión de trabajo, se estaría insertando al selecto grupo de 

empresas que están comprometidas con la sostenibilidad del medio ambiental, 

tema  muy importante por estos días a nivel mundial. 

2.2 Clasificación de los Residuos sólidos 

Existen muchos puntos de vista para poder clasificar a los residuos sólidos, entre 

los cuales tenemos:  

Fuentes de Residuos Sólidos según el manejo (UNICEN, s.f.) 

 Residuos peligrosos: Son residuos que por su naturaleza son inherentemente 

peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar muerte, enfermedad; o 

son peligrosos para la salud o el medio ambiente son manejados en forma 

inapropiada. 

 

 Residuos no peligrosos/ asimilables a urbanos: Son los residuos 

fermentables (materia orgánica), combustible (papel, cartón, plástico, 

madera, gomas, cueros, trapos entre otros). 

 

 Residuos inertes: Son residuos que no presentan ningún riesgo para el medio 

ambiente (cascarilla, chatarra, barros inertes, cenizas, polvos, arena, 

recortes de chapa, escorias y toda otra sustancia que no necesite ningún 

tratamiento previo a su disposición). 

 

a) Fuentes de Residuos Sólidos según su origen o generador (RioFrio, 2001) 

 

Fuentes 

Instalaciones, actividades o 

localizaciones donde se 

generan 

Tipos de Residuos Sólidos 

Doméstica 

Viviendas aisladas y bloques 

de baja, mediana y elevada 

altura, etc., unifamiliares y 

multifamiliares 

Residuos de comida, papel, 

cartón, plásticos, residuos de 

jardín, madera, vidrio, latas, 

de hojalata, cenizas, hojas en 

la calle, residuos domésticos, 

residuos domésticos 

peligrosos. 

Comercial 

Tiendas, restaurantes, 

mercados, edificios de 

oficinas, hoteles, imprentas, 

gasolineras, talleres y 

mecánicos. 

 

Papel, cartón, plásticos, 

residuos del jardín, vidrio, 

metales, residuos especiales, 

residuos peligrosos. 
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Fuentes 

Instalaciones, actividades o 

localizaciones donde se 

generan 

Tipos de Residuos Sólidos 

Institucional 

Escuelas, Universidades, 

Hospitales, Cárceles y 

Centros gubernamentales. 

Papel, cartón, plásticos, 

residuos del jardín, vidrio, 

metales, residuos especiales, 

residuos peligrosos. 

Construcción y 

demolición 

Lugares nuevos de 

construcción, lugares de 

reparación/ renovación de 

carreteras, derribos de 

edificios y pavimentos 

rotos. 

Madera, acero, hormigón, 

suciedad. 

Servicios 

municipales 

Limpiezas de calles, 

paisajismo, limpieza de 

cuencas y parques. 

Residuos especiales, recortes 

de árboles y playas, residuos 

generales de parques. 

Plantas de 

tratamiento 

(incineradoras 

municipales) 

Aguas, aguas residuales y 

procesos de tratamiento 

industrial. 

Residuos de plantas de 

tratamiento compuestos 

principalmente de fangos. 

 

Residuos 

Sólidos 

urbanos 

Todos los citados Todos los citados 

Industrial 

Construcción, fabricación 

ligera y pesada, refinerías, 

plantas químicas, centrales 

térmicas y demolición. 

Residuos de procesos 

industriales, materiales de 

chatarra, residuos de 

demolición, residuos 

especiales y peligrosos. 

Agrícolas 

Cosechas de campo, árboles 

frutales, ganadería 

intensiva, granjas. 

Residuos de comida, residuos 

agrícolas, basura, residuos 

peligrosos. 

Tabla N° 03 Clasificación de Residuos Sólidos 

Fuente: (RioFrio, 2001) 

b) Fuentes de Residuos Sólidos según su composición química (Ordoñez) y 

(Tchobanoglus, 1998) 

 

 Orgánicos: Residuos que contiene carbono, formando enlaces carbono-

carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, 

nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos 

frecuentes en su estado natural. Entre los principales y más comunes 
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residuos orgánicos tenemos: restos de materiales resultantes de la 

elaboración de comida, así como sus restos vegetales y animales (huesos, 

verduras, frutas, cáscaras). Una característica particular de este tipo de 

residuos es que se descomponen rápidamente, con fuertes olores, y son 

fuentes de proliferación bacteriana. 

 

 Inorgánicos: Residuos que resultan de la combinación de varios elementos 

que se enlazan químicamente. Entre los principales y más comunes tenemos 

restos de elementos que no son fruto directo de la naturaleza sino de la 

industrialización de recursos naturales (plásticos, vidrio, papeles, latas, 

textiles). Provienen mayormente del desperdicio de envases y embalajes 

característicos de la presentación de productos comerciales. 

 

2.3 Gestión de los Residuos Sólidos (Giraldo Gómez, 1996) 

La gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) es la selección y aplicación de 
técnicas, tecnologías y programas de gestión idóneos para lograr metas y objetivos 
específicos de gestión de residuos. (UNICEN, s.f.) 

2.3.1 Factores básicos para la determinación de un Sistema de Gestión de RSU 

2.3.1.1 Técnicos 

 Tasa de generación de RSU 
 Composición de los RSU 
 Existencia y/o posible desarrollo de mercados 
 Capacidad tecnológica disponible 

2.3.1.2. Sociales y Ambientales 

 Particularidades de la comunidad y de la región (disponibilidad de 
tierras, recursos humanos) 

 Potencial impacto socio-económico 
 Impacto ambiental de la gestión 

 
2.3.2 Jerarquías en la gestión de RSU 

Para establecer la prioridad de una jerarquía con respecto a otra se tiene 

prioridad de cuatro criterios: evitar, minimizar, tratar y disponer (Ver anexo 

N° 01), en ese orden de mayor a menor importancia. 

 Es preferible prevenir, evitando la generación de un residuo. 

 Si no es posible prevenir, se debe buscar su minimización 

 

 Uso de las 3R 

- Reducir en cantidad y/o peligrosidad 
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- Reusar 

- Reciclar aprovechando los materiales y/o energía que contiene el 

residuo 

 De no ser posibles las dos primeras opciones, se debe buscar su 

tratamiento con el objetivo de reducir cantidad y/o peligrosidad antes de 

su disposición final. 

 Finalmente, los residuos que no puedan ser aprovechados por ninguna de 

las tres alternativas anteriores deberán ser dispuestos en un relleno 

sanitario. 

2.3.2.1 Prevención 

La reducción de peso y volumen en origen y la reutilización son los 

pilares fundamentales de la prevención. En este sentido, se observa 

una preocupación prioritaria hacia esta línea de actuación, ya que la 

mejor forma de gestionar los subproductos consiste en no 

producirlos. 

2.3.2.2 Reducción en origen 

La reducción en origen puede realizarse durante las etapas de 

diseño, fabricación y embalaje de los productos. En viviendas y 

comercios se puede proceder a la compra selectiva y a la 

reutilización de productos y materiales. Al estar en primer lugar de 

las prioridades, implica reducir la cantidad y toxicidad de los 

residuos que son generados en la actualidad, por ser la forma más 

eficaz de minimizar los residuos, así como disminuir el costo 

asociado a su manejo, al impacto ambiental y la salud pública. 

2.3.2.3. Recuperación: Reúso y Reciclado (UNICEN, s.f.) 

“El aprovechamiento implica la separación y recogida de los 

materiales residuales en el lugar de origen, la preparación de estos 

materiales para la reutilización, el reprocesamiento, trasformación 

en nuevos, y la recuperación de productos de conversión (compost) y 

energía en forma de calor y biogás combustible” (Herrera) 

La recuperación es un factor importante para ayudar a reducir la 

demanda de recursos y energía, a su vez que se reduce la cantidad 

de residuos que requieren ser dispuestos en un relleno sanitario. 

 

 Reúso: consiste en la utilización de un producto en más de una 

ocasión, de la misma forma y para el mismo propósito, o bien 
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puede ser utilizado para otros fines sin requerir su 

transformación. 

 

 Reciclado: proceso que aprovecha un residuo para ingresarlo a la 

cadena productiva, consiste en fabricar nuevos productos 

utilizando materiales obtenidos de otros viejos. Es el resultado 

de una serie de actividades por las cuales materiales que serían 

residuos son segregados, recolectados y procesados para usarlos 

como materia prima de artículos que antes usaban materia 

prima virgen. 

2.3.2.4. Transformación y Tratamiento 

“Implica la alteración física-química o biológica de los residuos. El 

propósito es mejorar la eficacia de las operaciones y sistemas de 

gestión de residuos, recuperar materiales, conversión de energía en 

forma de calor, obtención de biogás como combustible o compost 

como mejorador del suelo” (UNICEN, s.f.). 

En los países en vías de desarrollo, no se recomienda la incineración 

como sistema de tratamiento de RSU, principalmente por sus altos 

costos de inversión y operación. Además, es necesario un gran 

requerimiento energético para evaporar los altos contenidos 

húmedos de los residuos como consecuencia de la gran cantidad de 

residuos orgánicos y por el bajo poder calorífico de estos. 

En su lugar se ha planteado el tratamiento de los residuos sólidos 

orgánicos. Sin embargo, la obtención de compost mediante 

métodos simplificados se ha ido dejando de lado, debido a sus 

elevados costos. (BSVDE) 

2.3.2.5. Eliminación Final 

“Aquellos residuos que no puedan ser evitados, reciclados o 

valorizados deben ser depositados en un Relleno Sanitario. Esta es la 

última posición, porque representa la forma menos deseada de 

tratar a los residuos. Sin embargo, es inevitable, ya que cualquiera 

que sea el sistema de tratamiento de los RSU elegido, siempre 

conlleva a la utilización de un Relleno Sanitario”. (BSVDE) 

Los beneficios inmediatos del uso adecuado de un Relleno Sanitario 

son el control de la polución de aguas, la reducción de la emisión de 

olores y la reducción del impacto visual, a su vez se produce biogás 

recuperable. 
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Cualquiera que sea el sistema de tratamiento de residuos sólidos, 

siempre conllevará la existencia de un relleno sanitario como 

solución complementaria a su funcionamiento. 

2.4 Sistema de gestión integral de RSU 

La gestión integral de Residuos Sólidos (GIRSU), es la disciplina asociada al control 

de la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. Además, incluye el 

seguimiento administrativo, de forma que sea compatible con los principios de la 

salud pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética, y 

de otras consideraciones ambientales. (Latina) 

Razón de aplicar un sistema de GIRSU: 

Porque la revalorización de los residuos permite mejorar la calidad del medio 

ambiente e incorporar diferentes tipos de actividades productivas. 

En qué consiste un sistema  de GIRSU: 

En el aprovechamiento integral de los residuos como materia prima en el ciclo 

productivo y como fuente directa o indirecta de energía. 

Cuál es la función: 

Minimizar los volúmenes de residuos generados, administrarlos de una forma 

compatible con el medio ambiente y la salud pública y comprometer a las 

empresas con un desarrollo sostenible, permitiendo conservar recursos, reducir 

costos y generar valor agregado. 

2.4.1 Generación en Fuente 

Abarca las actividades en la que los materiales son identificados con o sin 

ningún valor adicional, y bien tirados o recogidos juntos para la evaluación. 

La generación de residuos es una actividad poco controlable. La reducción 

en origen, aunque no esté controlada por gestores de residuos sólidos, 

actualmente está incluida en las evaluaciones del sistema como un método 

para limitar las cantidades de residuos generados. 

2.4.2 Almacenamiento Selectivo 

El segundo de los seis elementos funcionales en el sistema de gestión de los 

residuos sólidos es la manipulación de residuos, la separación, el 

almacenamiento y procesamiento en origen o pre-recogida. La manipulación 

y la separación de residuos comprenden todas aquellas operaciones que se 
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llevan a cabo en referencia a los Residuos sólidos urbanos y hasta su 

ubicación en los lugares de almacenamiento para su recojo. 

Elementos funcionales de un sistema integral de gestión de RSU 

 

Manipulación y separación, 
Almacenamiento y 

Procesamiento en origen.

Recogida

Eliminación

  Separación, 
Procesamiento y 

Transformación de 

   Transferencia y 
Transporte

Generación de 
Residuos

Imagen N° 01 Etapas en la gestión integral de RSU 

Fuente:  (RioFrio, 2001) 

Puede distinguirse dos tipos de pre-recogida: 

 Pre- recogida sin selección: no se lleva a cabo ninguna manipulación ni 
separación de los Residuos sólidos urbanos en origen por parte del 
ciudadano. 
 

 Pre-recogida con selección: se separan las fracciones en origen 
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PRE-RECOGIDA
PRE-RECOGIDA 
CON SELECCIÓN

PRE-RECOGIDA 
SIN SELECCIÓN

RECOGIDA 
CONVENCIONAL

RECOGIDA 
SELECTIVA

 

Imagen N° 02 Tipos de recogida de Residuos Sólidos 
Fuente: (UNICEN, s.f.) 

Desde el punto de vista de las especificaciones de los materiales, y de los 

ingresos de la venta de los materiales recuperados, el mejor lugar para 

separar los materiales recuperables, para la reutilización y el reciclaje, es en 

el punto de generación. 

2.4.3 Recolección 

La recolección es el elemento de gestión que incluye las actividades de 

traslado de los residuos desde el lugar donde son depositados por los 

ciudadanos hasta el camión recolector, carga al camión, transporte a los 

puntos de transferencia o de tratamiento y por último descarga los residuos 

en dicho lugar. 

Dentro de la gestión de los Residuos Sólidos urbanos, la recogida constituye 

la fase de mayor envergadura y, en algunos aspectos, la más importante, 

pudiendo llegar a representar entre el 70% y el 90 % de los costes del 

servicio. (Cruz, 2012) 

La recolección de residuos sólidos urbanos no seleccionados es una de las 

operaciones más complejas y costosas en la gestión de residuos. Con esta 

operación se pretende recoger y transportar hasta la zona de tratamiento o 

eliminación todos los Residuos Sólidos urbanos no seleccionados de todas 

las viviendas, comercios e industrias. 

De igual manera la recogida selectiva de residuos consiste en la organización 

de un servicio particular para cada uno de los elementos que se quieran 

recolectar selectivamente (vidrio, papel, plástico). Esta es una herramienta 

imprescindible para que no vayan a parar al vertedero o incineradoras todas 

aquellas fracciones de los Residuos Sólidos que pueden ser aprovechadas y 

recicladas ni aquellos residuos especiales (tóxicos y peligrosos) que pueden 

representar un problema para el medio ambiente. 
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Tipo de recogida de residuos: 

 Manual: Los operarios descargan las bolsas manualmente en el 

camión. 

 

 Mecanizada: El camión está provisto de un sistema mecánico de 

descarga de contenedores. 

 

 Neumática: Es la implementación de tuberías instaladas por la ciudad 

que conecta numerosos núcleos urbanos con los puntos de recogida. 

Desde ese centro receptor los residuos son trasladados hasta el centro 

de tratamiento. 

 

2.4.4 Separación procesamiento y transformación de Residuos Sólidos 

La separación y el procesamiento de residuos que han sido separados en el 

origen y la separación de residuos no seleccionados normalmente tienen 

lugar en las instalaciones de recuperación de materiales (segregación), 

estaciones de transferencia, instalaciones de incineración y lugares de 

incineración y lugares de evacuación. El proceso frecuentemente incluye: la 

separación de objetos voluminosos, la separación de los componentes de los 

residuos por tamaño utilizando cribas5, la separación manual de los 

componentes de los residuos, la reducción de tamaño mediante trituración, 

la separación de metales férreos utilizando imanes, la reducción de volumen 

por compactación, y la incineración. 

Los procesos de transformación se emplean para reducir el volumen y el 

peso de estos residuos que han de evacuarse, y para recuperar productos de 

conversión de energía. La fracción orgánica de los RSU puede ser 

transformada mediante una gran variedad de procesos químicos y 

biológicos. 

Principales procesos de transformación química de residuos sólidos 

 Incineración: es un sistema de tratamiento de los Residuos sólidos 

orgánicos, el cual consiste en incinerar a altas temperaturas los residuos, 

con lo que se reduce su volumen hasta en un 95 % y su peso hasta en un 

80 %. Si no se implantan sistemas de filtros en la combustión resultan 

cenizas, escoria o residuos inertes y gases tóxicos que pueden afectar 

gravemente a la salud de las personas. (Cruz, 2012) . 

 

                                                             
5  Criba: Cuero agujereado y fijo en un aro de madera, que sirve para separar mezclas de dos sólidos 
formados por partículas de tamaño diferente. 
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 Valorización energética: es la recuperación de la energía contenida en los 

plásticos a través de procesos térmicos. La valorización energética se 

diferencia de la incineración por utilizar los residuos plásticos como 

combustible en la producción de energía eléctrica. La energía contenida 

en un kilo de plástico es equivalente a la contenida en un kilo de petróleo. 

(Cruz, 2012) 

 

 Reciclado químico: proceso plásticos transformándolos en petroquímicos 

básicos (monómeros o mezclas de hidrocarburos) que sirven como 

materia prima en refinerías o centrales petroquímicas para la obtención 

de productos nobles de gran calidad. El objetivo de este proceso es la 

recuperación de los componentes químicos individuales para reutilizarlos 

como productos químicos o para la producción de nuevos plásticos. (Cruz, 

2012) 

El proceso de transformación biológica más utilizado es el compostaje. Es un 

proceso controlado y acelerado de descomposición de las partes orgánicas 

de los residuos. Este proceso puede ser aerobio (descomposición en 

presencia de moléculas de oxígeno) o anaerobio (descomposición en 

ausencia de oxígeno). En ambos procesos se obtiene como resultado el 

producto llamado “compost”. El compost está compuesto por restos 

orgánicos, microorganismo, oxígeno y agua. (Ver anexo N° 03) 

Finalmente, se muestra los principales tratamientos que pueden aplicarse a 

los RSU, vertido controlado, incineración, recuperación de materiales y, 

finalmente, el compostaje de la materia orgánica. 

 

Imagen N° 03 Posibles tratamientos de los RSU 

Fuente: (UNICEN, s.f.) 
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2.4.5 Transferencia y Transporte 

Comprende dos pasos: 

 La transferencia de residuos sólidos desde un vehículo de recogida 

pequeño hasta un equipo de transporte más grande. 

 

 El transporte subsiguiente de los residuos normalmente a través de 

grandes distancias a un lugar de procesamiento o evacuación. La 

transferencia normalmente tiene lugar en las estaciones de transferencia. 

Algunas ventajas de las estaciones de transferencia: 

 Economía en el transporte: Los vehículos empleados en las instalaciones 

de transferencia, pueden transportar mayor cantidad de residuos. La 

carga útil puede llegar a 18- 25 toneladas por unidad, mientras que la 

capacidad de los camiones recolectores se encuentra entre 4 y 10 

toneladas. 

 

 Ahorro de trabajo para la recolección se necesitan dos o tres operarios y 

un conductor, mientras que para la transferencia sólo se necesita un 

conductor. 

 

 Ahorro de energía, ya que los consumos de combustible expresados en 

toneladas transportada por kilómetro recorrido son menores en los 

vehículos de transferencia. 

 

 Versatilidad en los sistemas de transferencia permitiendo cambiar el 

destino final de los residuos, sin perturbar la actividad de la recolección. 

 

 Permite la implementación de horarios diurnos de trabajo. 

 

2.4.6 Disposición Final  (Tchobanoglus, 1998) 

Es la última etapa operacional del sistema de gestión de residuos sólidos y 

corresponde al último destino de todos los residuos. El relleno sanitario es 

una instalación donde se utilizan principios de ingeniería, para la disposición 

en el suelo, confinamiento y cobertura de los residuos sólidos, para 

minimizar los riesgos a la salud y seguridad de la población como producto 

de la descomposición de la materia orgánica. 

A continuación se muestran algunos principios de ingeniería para el buen 

desempeño de un relleno sanitario: 
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 Criterios para el diseño: criterios de acceso, distancia de 

amortiguamiento, Cercado, Excavación de zanjas, Pendientes, Manejos de 

lixiviados, Procedimiento de vigilancia y operación. 

 

 Criterios de control y tratamiento de lixiviados: Características de 

lixiviados, cantidad de lixiviado, control de lixiviado, tratamiento de 

lixiviado y producción de gas. 

Sin embargo, la práctica más común en los países en vías de desarrollo es el 

basurero a cielo abierto (Ver anexo N° 05).  Los basureros municipales 

deben ser clausurados, puesto que pueden ser causantes de múltiples 

enfermedades, además de contaminar el aire, el sueño y el agua, y 

deteriorar el paisaje natural. “Las principales causas de la existencia de los 

basurales son la ausencia de recolección en algunas zonas, la descarga de 

basura sin control que realizan algunos municipios del país, el vertido ilegal 

de materiales de desecho en basurales clandestinos que efectúan ciertas 

empresas o industrias, con el objetivo de disminuir sus costos”. (Ordoñez) 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Normas legales referidas a los Residuos Sólidos aplicadas en el Proyecto 

Este proyecto tiene como marco legal: 

 Decreto legislativo N° 613. Código del medio ambiente y los recursos 

naturales. Diario Oficial El Peruano, Perú, Lima, 28 de junio de 2008. 

 

 Ley N° 27314. Ley general de residuos sólidos. Diario Oficial El Peruano, 

Perú, Lima, 11 de marzo de 2010. 

 

De acuerdo al Decreto legislativo N° 613 (Decreto legislativo N° 613, 2008), 

nuestro proyecto pretende aplicar una política ambiental, a nivel del campus 

universitario, como orientar y concientizar a la población universitaria sobre 

la importancia de la segregación, y al personal de mantenimiento y limpieza 

sobre la gestión de los residuos sólidos de forma eficiente, eficaz y 

sostenible, además de llevar un control sobre los residuos que se generan 

dentro del campus universitario.   

 

El proyecto también cumple con los acuerdos establecidos en la Ley General 

de los Residuos Sólidos (República, 2000), enfocándose especialmente en los 

siguientes artículos: 

 

 Artículo 13.- Disposición generales de manejo: “El manejo de los residuos 

sólidos realizado por cualquier persona natural o jurídica deberá ser 
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sanitaria y ambientalmente adecuada”. Esto implica uso de equipos de 

bioseguridad como guantes quirúrgicos, mandiles, mascarillas, etc. Así 

mismo el ambiente de segregación debe estar en óptimas condiciones de 

trabajo.  

 

 Artículo 19.- Comercialización de los residuos sólidos: “La 

comercialización de los materiales reciclables deben ser hechas con 

empresas debidamente registradas ante el Ministerio de Salud”. Otro 

objetivo del proyecto es brindar a las áreas comprometidas un portafolio 

de clientes que aseguren que la comercialización sea legal. 

 

 Artículo 20.- Salud ocupacional: “Los generadores y operadores de los 

sistemas de manejo de residuos sólidos deberán contar con las 

condiciones de trabajo necesarias para salvaguardar su salud y la de 

terceros, durante el desarrollo de las actividades que realizan, debiendo 

entre otros, contar con los equipos, vestimenta, instalaciones sanitarias y 

capacitación que fueren necesarios”.  

 

 Artículo 43.- Establecimiento de incentivos: “Se establecerá condiciones 

favorables que directa o indirectamente generen un beneficio económico, 

en favor de aquellas personas que desarrollen acciones de minimización, 

segregación de materiales para su reaprovechamiento”. Se mencionó 

anteriormente que las personas que deseen participar en este proyecto 

tendrán incentivos como viajes, desayuno u otros.  

2.5.2 Normas legales referidas a los Residuos Sólidos en el Perú 

En el Perú existen diversas normas referidas a la gestión de los residuos 

sólidos   como: 

 Decreto legislativo N° 613. Código del medio ambiente y los recursos 

naturales. Diario Oficial El Peruano, Perú, Lima, 28 de junio de 2008. 

 

 Decreto legislativo N° 757. Ley marco para el crecimiento de la inversión 

privada. Decreto legislativo N° 757. Diario Oficial El Peruano, Perú, Lima, 

13 de noviembre de 1991. 

 

 Ley N° 26842. Ley general de salud. Diario Oficial El Peruano, Perú, Lima, 

20 de julio de 1997. 

 

 Ley N° 27314. Ley general de residuos sólidos. Diario Oficial El Peruano, 

Perú, Lima, 11 de marzo de 2010. 
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 Ley Nº 27783. Ley de bases de la descentralización. Diario Oficial El 

Peruano, Perú, Lima, 15 de agosto de 2011. 

 

 Ley N° 27867. Ley orgánica de gobiernos regionales. Diario Oficial El 

Peruano, Perú, Lima, 18 de noviembre de 2002. 

 

 Ley N° 27902. Ley que modifica la ley orgánica de gobiernos regionales N° 

27867, para regular la participación de los alcaldes provinciales y la 

sociedad civil en los gobiernos regionales y fortalecer el proceso de 

descentralización y regionalización. Diario Oficial El Peruano, Perú, Lima, 

30 de diciembre de 2002. 

 

 Ley N° 27972. Ley orgánica de municipalidades. Diario Oficial El Peruano, 

Perú, Lima, 27 de mayo de 2003. 

 

 Decreto legislativo N° 776. Ley de tributación municipal. Diario Oficial El 

Peruano, Perú, Lima. 

 

 Ley N° 26410. Ley del Consejo Nacional del Ambiente. Diario Oficial El 

Peruano, Perú, Lima, 19 de marzo de 2002. 

 

 Ley N° 28245. Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental. 

Diario Oficial El Peruano, Perú, Lima, 08 de junio de  2004. 

 

 Normativa Técnica Peruana 900.058. Código de colores para el 

almacenamiento de los residuos sólidos. Perú, Lima, 1995 

 

 Normativa Técnica Peruana 399.015. Símbolos pictóricos para manipuleo 

de mercancía peligrosa. Perú, Lima, 2011. 

 

2.5.3 Normas legales referidas a los Residuos Sólidos en el extranjero 

Resolución Legislativa N° 26234. Convención de Basilea sobre el control de 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Diario Oficial El Peruano, Perú, Lima, 19 de octubre de 1993. 

Resolución Legislativa N° 26407. Acuerdo por el que se establece la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Acuerdos Comerciales 

Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda de Uruguay. Diario 

Oficial El Peruano, Perú, Lima, 16 de diciembre de 1994. 
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CAPÍTULO III: SITUACIÓN ACTUAL 

El presente capítulo pretende situar el entorno en el que se desarrolla el proyecto, los 

procesos involucrados con la gestión de Residuos Sólidos que actualmente sigue la 

UDEP y la problemática actual. Se iniciará detallando el lugar, misión y compromiso de 

la UDEP, las fuentes de generación (especificando cuales se tratarán en este proyecto), 

los procesos que siguen los residuos sólidos según la fuente de generación y por último 

la problemática actual. 

 

3.1 Entorno del proyecto 

El proyecto Diseño de Gestión de Residuos Sólidos se desarrolla en la Universidad 

de Piura - campus Piura, la cual es una empresa sin fines de lucro dedicado al 

sector de educación superior. Tiene como misión impulsar la investigación 

científica y formar profesionales capaces de transformar la sociedad, lo que se 

resume en su lema “Mejores personas, mejores profesionales”.   

Actualmente, la UDEP mantiene un programa de Campus verde, imagen que desea 

proyectar a la sociedad y que se basa en la importancia de la reforestación para 

contribuir a la reducción de la contaminación ambiental y el calentamiento global. 

Es en este sentido que no puede ser ajena también a un buen programa de 

Gestión de residuos sólidos donde la comunidad universitaria sea partícipe directo 

y tenga como fin principal el compromiso con el medio ambiente a fin de reducir 

la contaminación y promover el reciclaje. 

A lo largo de los años se ha venido realizando importantes avances en este tema, 

entre ellos tenemos: inicio de la actividad de reciclaje de materiales provenientes 

de los salones, oficinas y pasillos (2006), la implementación de recipientes de 

residuos sólidos de diferentes colores en todo el campus para clasificar los 

residuos sólidos (2012), mejoramiento del centro de acopio (2013), 

implementación de un recipientes para pilas usadas (2013), entre otros. Si bien 

estos avances han sido un gran paso, aún falta un sistema adecuado y formal de 

gestión de residuos sólidos provenientes de todas las fuentes generadoras del 

campus. (Yaksetig, 2013) 

Por otro lado, la UDEP ha consolidado una imagen muy prestigiosa sobre todo por 

su enseñanza de calidad, logrado por su idónea plana docente, administrativa y de 

gobierno que siempre están dispuestos a fomentar la investigación científica de 

sus estudiantes en todos los campos y a brindar la ayuda necesaria en el desarrollo 

de estos. Es importante también resaltar la unidad de todos los alumnos UDEP 

quienes por su continua formación humana y profesional están dispuestos a 

apoyar todo tipo de actividades en favor de la UDEP, la sociedad y el bien común. 
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3.2 Sistema de gestión de Residuos Sólidos actual 

3.2.1 Fuentes generadoras 

Dentro de la UDEP se han podido identificar las siguientes fuentes:  

 

 Oficinas: Es una de las fuentes más importantes; de ésta provienen todos 

los residuos de las oficinas de los edificios de la Universidad de Piura. Aquí 

se encuentra la mayor concentración de residuos sólidos que se pueden 

reciclar, como por ejemplo el papel y cartón.  

 

 Aulas: De esta fuente provienen los residuos de las papeleras de las aulas 

de la UDEP.  

 

 Pasillos: De esta fuente provienen los residuos de los recipientes ubicados 

en los pasillos de los edificios. Normalmente hay 2 por cada piso, algunos 

son metálicos y otros de madera. 

 

 Packs: De esta fuente provienen los residuos generados en los 39 packs 

los cuales se ubican por toda la universidad. 

 

 Baños: De esta fuente provienen los residuos de los baños de la 

universidad, aquí se obtienen dos tipos de residuos: papel higiénico y 

papel de mano o también conocido como toallas de papel. 

 

 Edificio de Química: De esta fuente provienen los residuos generados en 

el laboratorio de Química los cuales tienen un grado de peligrosidad alto, 

entre los residuos encontramos: depósitos de vidrio de sustancias 

químicas, guantes de látex, mascarillas, papel filtro etc. 

 

 Policlínico: De esta fuente provienen los residuos de los consultorios del 

Policlínico UDEP, ente los residuos encontramos: jeringas, algodón, agujas 

etc. 

 

 Bosques y Jardines: De esta fuente provienen los residuos generados en 

el bosque seco y jardines de la universidad, entre los residuos 

encontramos: gras, puño, algarroba, leña, etc. 

 

 Cafetería: aquí la población universitaria compra productos para 

consumir y luego ser arrojados como residuos sólidos en un pack.  

El presente proyecto ha considerado trabajar solo las 4 primeras fuentes de 

generación de residuos sólidos. Oficinas, Packs, Aulas y Pasillos. 
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3.2.2 Descripción del proceso de manejo de Residuos Sólidos 

El proceso que siguen los residuos sólidos provenientes tanto de los packs, 

como de oficinas, salones y pasillos carece de una normativa y 

documentación específica. Así mismo, el control que se realiza sobre los 

diferentes residuos encontrados en las fuentes mencionadas no es el más 

adecuado, si consideramos que hay una buena cantidad de material 

reciclable que aún no está siendo aprovechada y que por el contrario está 

siendo vertida en los botaderos de la ciudad de Piura. 

3.2.2.1 Proceso que siguen los Residuos Sólidos provenientes de los Packs 
 
      (Martinez, 2013) y (Yaksetig, 2013) 
 

En la imagen N° 04 se puede apreciar el proceso que siguen los residuos 

sólidos provenientes de oficinas, salones y pasillos, los procesos realizados 

son los siguientes: 

 

 Recolección: Esta operación es llevada a cabo por el personal del Área 

de Limpieza y consiste en recoger todos los residuos sólidos 

almacenados en los recipientes de desechos de las oficinas, salones y 

pasillos de cada facultad. 

 

 Segregación Primaria: Es realizada en el mismo lugar de recolección por 

el mismo personal de limpieza, quienes en base al criterio de decisión: 

¿El material es Reciclable? separan de manera rápida el material 

reciclable del que no lo es. 

 

El proceso anterior va a dar como resultado dos tipos de residuos, los 

residuos aprovechables y los residuos no aprovechables. Para ambos 

tipos de residuos se siguen los siguientes procesos: 

 

Residuos aprovechables: 

 

 Segregación detallada: Esta operación consiste en realizar una 

segregación minuciosa de los residuos aprovechables teniendo en 

cuenta el criterio de decisión ¿Los residuos aprovechables son 

comerciales? Generándose así dos tipos de residuos, los residuos no 

comerciales y los residuos comerciales. Para ambos se sigue el siguiente 

proceso: 
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Para residuos no comerciales 

 

 Traslado a la zona de acopio los residuos no aprovechables son 

llevados al centro de acopio ubicado cerca de la puerta principal de 

la Universidad de Piura. 

 

Para residuos comerciales 

 

  Traslado a la zona de reciclaje: El material es llevado a la zona de 

reciclaje para su posterior venta.  

 

Residuos no aprovechables 

 

 Almacenamiento primario: En esta parte del proceso, el material 

considerado no aprovechable se almacena en los cuartos de limpieza de 

cada facultad. 

 

 Traslado al Punto de acopio inicial: Esta actividad comprende la 

recolección de los residuos almacenados en los cuartos de limpieza y su 

respectivo traslado por el personal de vigilancia a la playa de 

estacionamiento N°2 (punto de acopio inicial). 

 

 Traslado al centro de acopio: Este proceso abarca el transporte de los 

residuos desde el punto de acopio inicial hasta el centro de acopio 

ubicado en la entrada de la Universidad de Piura. Donde finalmente 

serán recogidos por el camión municipal de basura. 
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Imagen N° 04: Proceso de residuos sólidos generados en oficinas, aulas y pasillos. 

Fuente: (Martinez, 2013), (Yaksetig, 2013) 
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3.2.2.2 Proceso que siguen los Residuos Sólidos provenientes de los Packs 
      (Martinez, 2013)  
 

En la imagen N° 05 se puede apreciar el proceso que siguen los residuos 

sólidos provenientes de los Packs, los procesos realizados son los siguientes: 

 

 Recolección: Esta operación es llevada a cabo por el personal de 

Bosques y Jardines y consiste en recoger todas las bolsas de residuos 

sólidos de los 39 Packs de  la Universidad de Piura. 

 

 Traslado a los Puntos de acopio inicial: Esta actividad es realizada por el 

mismo personal de Bosques y Jardines y comprende el traslado de las 

bolsas de residuos sólidos a 3 puntos de acopio iniciales: El primer punto 

se ubica cerca de la facultad de Derecho, el segundo se encuentra en la 

parte posterior del edificio IME y el tercero a la altura de la playa de 

estacionamiento N°1. 

 

 Traslado al centro de acopio: Este proceso abarca el transporte de los 

residuos desde los 3 puntos de acopio iniciales hasta el centro de acopio 

ubicado en la entrada de la Universidad de Piura. Donde finalmente 

serán recogidos por el camión de basura. 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 05: Proceso de residuos sólidos generados en packs. 

Fuente: (Martinez, 2013) 
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3.3 Problemática actual 

Se ha podido identificar algunos problemas que la Universidad de Piura – campus 

Piura tiene con respecto al manejo de los residuos sólidos generados en el 

campus. Entre los problemas identificados tenemos: 

1. La UDEP no cuenta con un procedimiento adecuado ni optimizado de la gestión 

de residuos sólidos generados en todo el campus.  

 

2. No hay un control adecuado de la segregación de los residuos sólidos 

generados en los recipientes de desecho de la UDEP, específicamente de los 

Packs. 

 

3. Existe un cierto grado de desinterés por parte de algunos universitarios por 

hacer uso correcto de los packs6. causando así una mala cultura ambiental en 

contra de lo que la Universidad de Piura fomenta con la cultura Campus Verde. 

 

4. Existe un cierto grado de desconocimiento por parte de algunos universitarios 

al hacer uso de los Packs6, causando así una mezcla de productos reciclables y 

no reciclables dentro de los recipientes. 

 

5. Mala distribución geográfica de los Packs. Esto se afirma con el estudio de nivel 

de uso de Packs6. En el cual se pudo apreciar que el nivel de uso de algunos 

Packs no llega al 50% después de una semana y otros llegan al 100% en menos 

de una semana, causando así un rebote de residuos sólidos en los packs y por 

otro lado muchos packs casi sin ser usados.   

  

                                                             
6 Véase a más detalle en el capítulo 4. 
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CAPÍTULO IV: ESTUDIOS, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En el capítulo anterior se han identificado algunos problemas que tiene la UDEP con 

respecto a la gestión de residuos sólidos. A pesar de que estos problemas pueden ser 

fácilmente observables se tiene que recurrir a estudios para que puedan demostrar.  

En este capítulo se detallan los estudios que han sido necesarios para profundizar en 

las causas primarias de la problemática que actualmente aqueja al sistema de gestión 

de residuos sólidos actual.  

4.1 Recolección de Información 

4.1.1 Focus Group 

Durante la primera parte del semestre 2013-II, se han programado y 

realizado 3 focus group a estudiantes de la Universidad de Piura, cuyo objeto 

principal era realizar el levantamiento de información pertinente para la 

ejecución del proyecto. 

Se ha seccionado la población universitaria en: la facultad de ingeniería y el 

resto de facultades. Debido a que la facultad de Ingeniería tiene en su plan 

de estudios académicos cursos relacionados al tema de residuos sólidos 

como son química básica, química general I, química general II, tecnología 

ambiental, entre otros. En cambio, las demás facultades carecen del 

desarrollo de temas relacionados.  

En total se realizaron 3 focus Group, dos de los cuales tuvieron seis 

participantes y el último siete. Los participantes fueron estudiantes de las 

facultades de: Ingeniería, Empresas, Derecho, Educación y Comunicación.  

Se realizaron dos focus group en los que no se incluyó participantes de la 

facultad de Ingeniería y de éstos uno se realizó con participantes de ciclos 

inferiores e iguales al V y el otro con participantes de ciclos superiores al V.  

El tercer focus group fue realizado a estudiantes de la facultad de ingeniería 

de cualquier ciclo de carrera. 

Los temas a tratar en los focus group fueron: 

 Definición de residuo sólido. 

 Diferencia entre residuo sólido y basura. 

 Importancia de la actividad de reciclaje. 

 Práctica de la actividad de reciclaje. 
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 Diferencia entre residuo sólido orgánico e inorgánico. 

 Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP. 

 Frecuencia de uso de los packs. 

 Importancia de los packs. 

 Percepción de la placa metálica de los pack, la cual detalla que depositar 

en cada uno de los tachos de colores. 

 Uso adecuado de los packs 

 Prueba de conocimiento a los participantes. 

 Propuestas de concientización. 

Objetivo General: 

 Identificar las razones por las cuales la comunidad universitaria no 

segrega adecuadamente en los packs del campus. 

Objetivo Específicos: 

 Conocer los conceptos que manejan los participantes acerca de los 

siguientes términos: residuo sólido, basura y clasificación de los residuos 

sólidos. 

 

 Determinar el grado de importancia de las actividades de reciclaje para 

los alumnos participantes. 

 

 Determinar el grado de conocimiento de los participantes sobre las 

actividades que la universidad de Piura realiza para la gestión de residuos 

sólidos. 

 

 Determinar si los participantes de los focus se han percatado de todos los 

detalles del diseño actual de los packs. 

 

 Determinar si los participantes tienen dificultades en el uso de los packs. 

 

 Identificar los principales parámetros importantes para el nuevo diseño 

de los packs. 
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Metodología 

Diseño cualitativo con propósito exploratorio en base a 3 focus group, 

dirigido a alumnos de la universidad de Piura. Para la ejecución de cada 

focus se preparó una guía (Ver anexo 20) que permite lograr los objetivos 

planteados. (Kotler, 2005) 

Se realizaron las aclaraciones respectivas a los participantes como por 

ejemplo que estaban siendo grabados, el motivo de su participación en cada 

focus group, recalcar la sinceridad en sus respuestas y su participación 

espontánea. Con el objetivo de lograr resultados confiables y de calidad. 

Análisis de Resultados 

Focus Group N° 01:  

 Participantes: 6 estudiantes de I al V ciclo de las facultades de Empresas, 

Comunicación, Derecho y Educación. 

 

 Preguntas y Respuestas Importantes: 

 

i. Definición de Residuos Sólidos 

Citas textuales:  

 “Residuos que se encuentran en un estado sólido o semisólido” 

 “Son residuos orgánicos e inorgánicos” 

 “Desecho o algo que se puede utilizar” 

 “Son aquellos residuos que no se degradan con el paso del tiempo” 

Los participantes demuestran que no saben definir con precisión el 

término de Residuo Sólido. Tienen ideas vagas asociadas con 

clasificación de los Residuos Sólidos o con una característica particular 

de estos, más no conocen la definición precisa. 

ii. Diferencia entre Residuos Sólido y basura 

Citas textuales: 

 “Un residuo sólido tiene utilidad, puede ser reutilizado, mientras la 

basura no tiene utilidad. Además, la basura contamina el medio 

ambiente cuando se degradan los materiales que están en la basura, 

emitiendo gases contaminantes al aire”. 
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 “Los residuos sólidos son aquellos residuos orgánicos que pueden ser 

reutilizados, mientras que la basura no se le da reúso”. 

 “Yo creo que ambos términos hacen referencia a lo mismo, solo que 

el primero es un término técnico y basura es un término coloquial. 

Ambos significan residuos que no tienen utilidad”. 

La mayoría de los participantes tienen una idea muy cercana sobre la 

diferencia que hay entre residuos sólidos y basura, destacando la 

utilidad y/o reaprovechamiento de los residuos sólidos y el perjuicio 

que causa la generación de basura para la calidad del medio ambiente. 

Sin embargo, un participante no está de acuerdo con esta afirmación y 

muestra una posición equivocada sobre la distinción de ambos 

términos, afirmando que ambos términos hacen referencia a lo 

mismo. 

 

iii. Importancia de reciclar 

Citas textuales: 

 “El reciclaje es una actividad oportuna pues ayuda a la reducción de 

la contaminación”. 

 “Si claro, el reciclaje es volver a utilizar lo que ya hemos utilizado 

antes, así evitamos crear otras cosas que sigan dañando el medio 

ambiente”. 

 “El reciclaje es una actividad importante pues ayuda a cuidar el 

medio ambiente, además permite preservar la materia prima como 

por ejemplo en la producción de plásticos se utiliza el petróleo, 

recurso no renovable”. 

 “El reciclaje es importante porque nos enseña a tomar conciencia del 

reúso de materiales que creíamos inservibles”. 

A todos los participantes les parece importante y significativa la 

actividad de reciclar resaltando los beneficios principales del reciclaje 

como es el reaprovechamiento de material útil, inclusive se profundizó 

el tema del reciclaje con el objetivo de preservar los recursos no 

renovables como el petróleo. También, se tiene la postura que el 

reciclaje ayuda a formar una conciencia ambiental para cuidar el 

medio ambiente. 

En líneas generales, los participantes saben cuán importante es la 

actividad de reciclaje para el beneficio del medio ambiente. 
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iv. Práctica de la actividad de reciclaje 

Citas textuales: 

 “A mi casa llega un señor para recoger botellas en unas bolsas de 

color verde, creo son programas de la municipalidad, pero en los 

últimas semanas el señor ya no pasa para recoger el material 

reciclable”. 

 “En mi casa tenemos muchas botellas de plástico, pero no sabemos 

qué hacer con ellas, simplemente las tenemos ahí guardadas” 

 “En mi casa si practicamos el reciclaje de papel y botellas, pero nadie 

pasa a recoger. Mi mamá vende este material a señores que compran 

material reciclable” 

 “En el colegio de mi hermana hay campañas de reciclaje, muchas 

veces el material reciclado de casa es llevado para apoyar ese tipo de 

campañas” 

Todos los participantes afirman practicar la actividad del reciclaje en 

sus casas ya sea por programas ejecutados e implementados por la 

municipalidad o por iniciativa propia, ya sea con el fin de ayudar u 

obtener un beneficio económico. 

v. Conocimiento de los términos “Residuo Sólido orgánico” y  “Residuo 

Sólido inorgánico” 

Citas textuales: 

 “Los orgánicos son aquellos que provienen de la naturaleza, mientras 

los residuos inorgánicos es algo inerte, producidos por máquinas”. 

 “Los residuos orgánicos son aquellos que se pueden degradar y 

pueden contaminar menos el ambiente, porque puede ser 

consumido por la propia naturaleza”. 

 “Yo no sabía la clasificación de estos residuos hasta que pusieron los 

tachos de basura en la universidad”. 

Los participantes tienen una idea muy vaga de la diferenciación de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. La mayoría de ellos asocia a 

los materiales orgánicos con término de degradación o producido por 
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la naturaleza, mientras la definición de residuos inorgánicos les resulta 

mucho más compleja de describir o asociar con ejemplos prácticos. 

vi. Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP 

Citas textuales: 

 “Creo que sí porque tiene varios basureros distribuidos por todo el 

campus, pero muchos alumnos no respetan el uso de estos tachos de 

basura”. 

 “Si, por algo tiene los tachos de colores para poder separar los 

distintos residuos sólidos”. 

Todos los participantes tienen la seguridad que la universidad de Piura 

lleva a cabo actividades de reciclaje en el campus, por sólo ver las 

tachos de basura de diferentes colores distribuidos por todo el 

campus, sin embargo no detallaron actividades de reciclajes precisas. 

Tan solo cree que la universidad está haciendo algo por segregar y 

reciclar pero no conocen a detalle si existen programas o actividades 

referentes a estos tópicos. 

vii. Frecuencia de uso de los Packs 

Citas textuales: 

 “Todo los días uso de los tachos de basura del campus, sobre todo 

cuando salgo de clase uso los que están cerca al jardín (los tachos de 

colores)”. 

 “Yo uso más los tachos de basura de la cafetería, porque siempre que 

compro algo lo consumo ahí y cuando salgo lo boto”. 

 “Yo uso el tacho que está más cerca en el momento que estos 

terminando de consumir algo, pero los tachos de salones no los uso 

casi nunca”.  

Los participantes del focus no muestran un patrón definido, de donde 

depositan los residuos en la universidad. Para algunos es importante la 

cercanía al Pack en el momento que vayan a desechar algo. 
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viii. Importancia de los packs 

Citas textuales 

 “Los tachos de diferentes colores permiten un mayor facilidad para 

poder reciclar, porque si se usará sólo un recipiente sería más 

complicado reciclar después de recoger las bolsas de basura”. 

 “Me llama la atención, creo que las personas cuando tengan tiempo 

se acercarán a ver detenidamente que dice en cada uno de estos 

tachos de basura, incluso creo que muchos colegios están adoptando 

esta iniciativa”. 

 “Me parece muy importante y es más higiénico. Ahorro tiempo al 

personal encargado de reciclar, en cambio en los tachos de las aulas 

se deposita papel, botellas, residuos de galletas es una mezcla”. 

Los comentarios son bastante positivos a cerca de los packs situados 

en campus, le da un valor agregado a la universidad pues muestra una 

postura de segregación y reciclaje en el campus. Además, resaltan la 

importancia del diseño de los packs para el personal que esté 

dispuesto a segregar estas bolsas con residuos sólidos.  

ix. Percepción de la placa metálica en los packs, la cual detalla que 

depositar en cada pack. 

Citas textuales: 

 “Yo sí me he percatado de ese pequeño detalle, cuando voy a 

subirme a la combi de la universidad, leo lo que dice en basurero que 

está muy cerca”. 

 “no me he percatado”. 

Solo un participante se ha percatado de ese detalle y el resto de  
participantes no se había dado cuenta del detalle de la placa metálica, 
ya que las letras son muy pequeñas para los usuarios.  
 
Esto significa una gran desventaja en el uso de los Packs, pues la mayoría 
de personas no se detiene a leer esta aclaración al momento de arrojar 
algún residuo en los Packs. 
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x. Uso adecuado de los packs 

Citas textuales: 

 “No todos lo usan adecuadamente, botan su basura en el tacho que 

más cercano, sin importar que este residuo no pertenezca a 

clasificación de un determinado tacho”. 

 “Los alumnos no lo usan bien porque la mayoría de veces pasan muy 

rápido o no saben usarlo”. 

 “Muchas veces yo prefiero guardar la basura en mi mochila y cuando 

llegó a mi casa la arrojo ahí”. 

Todos los participantes creen que la población universitaria no le da 

uso correcto a los packs del campus porque generalmente la actividad 

de segregar un determinado residuo se realiza muy rápido y sin 

percatarse donde depositar dicho residuo.  Por ende, no le prestan 

mucha atención al diseño del pack. Sin embargo, algunos participantes 

afirmaron que les resulta más cómodo guardar los residuos en su 

mochila y botarlos en su casa. 

xi. Prueba del uso correcto de los packs 

Citas textuales: 

 Prueba 1: Servilleta de pollo 

-  “en el tacho de color verde”. 

 Prueba 2: Envoltura 

- “no sé si votarlo en el tacho azul o orgánico”. 

 Prueba 3: Caja de frugo:  

- “podría ser en el tacho amarrillo o en el tacho de residuo común, 

no estoy muy seguro porque la cajita de frugos no sólo es cartón, 

por dentro tiene otro material”. 

 Prueba 4: Goma de mascar 

- “Residuo común”. 

- “yo pienso que es plástico, porque una vez vi en un reportaje, 

decían que las gomas de mascar salían de los plásticos”. 
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En las cuatro pruebas de conocimiento que tuvo como objetivo saber 

si los participantes que son usuarios de los packs del campus sabían 

usarlos, se demostró que aún no saben segregar ya sea por 

desconocimiento del tema o complicación del diseño del pack. 

xii. Concientización 

Citas textuales: 

 “En una hora de clase dedicarse a concientizar a los alumnos sobre la 

segregación de residuos sólidos, así podremos usar mejor los tachos 

de basuras, enseñarnos formas básicas de reciclar”. 

 “Otra alternativa es la proyección de videos en los cursos de primeros 

ciclos de carrera para concientizar a los alumnos que recién ingresan 

para hacerles saber el rol importante que tienen para solucionar 

problemas ambientales”. 

 “Yo creo que la universidad debería concientizar a los alumnos sobre 

la segregación de residuos sólidos, así reforzaría la propuesta de 

Campus Verde que tanto promociona la universidad”. 

 “Una buena alternativa sería pasar una breve introducción de formas 

básicas de como segregar en el campus, por ejemplo podría pasarse 

antes de proyectar una película en el taller de Cine Fórum”. 

 “Concientizar a los alumnos a partir de avisos informativos en el 

Facebook de la universidad o a través del mural de cada facultad”. 

 “Sería conveniente que la universidad informe a los alumnos que es 

lo que está haciendo con el material reciclable, por ejemplo ayudar a 

gente necesitada. Para que así los alumnos tomen en cuenta la 

actividad de segregación”. 

Se muestran las mejoras o propuestas para un futuro plan de 

concientización de cómo deben segregar en los campus de la 

universidad. 
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Focus Group N° 02: 

 Participantes: 6 estudiantes de VI al X ciclo de las facultades de Empresas, 

Comunicación, Derecho y Educación. 

 

 Preguntas y Respuestas Importantes: 

 

i. Definición de Residuos Sólidos 

Citas textuales: 

 “Los residuos sólidos son materiales para reciclaje” 

 “Son aquellos que ya no usamos, pero pueden ser reutilizados” 

 “Son aquellos residuos que ya no utilizamos pero que no tienen un 

largo tiempo de vida”. 

 “Son aquellos que pueden ser reutilizados”. 

Todos los participantes asocian el término Residuo Sólido con temas 

de reciclaje o reutilización del material. Demostrando así que tienen 

una definición muy vaga sobre el término. 

ii. Diferencia entre Residuos Sólidos y basura 

Citas textuales: 

 “La basura simplemente se desecha por qué ya no sirve, mientras 

que los residuos sólidos se reutilizan”. 

 “La basura puede ser los residuos orgánicos que se descomponen, 

pero el residuo sólido puede ser una lata o una botella que se puede 

reutilizar”. 

 “Basura es aquella que ya no se va a volver a usar pero los residuos 

sólidos tienen utilidad”. 

Todos los participantes tienen una idea muy precisa de la diferencia de 

estos dos términos, resaltando correctamente la utilidad de los 

residuos sólidos para actividades como el reciclaje o reutilización. 

Mientras que la basura se interpreta como aquellos residuos 

generados que se botan sin utilidad alguna. 
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iii. Importancia de reciclar 

Citas textuales: 

 “Sí, creo que es importante reciclar pero solo es parte de la solución 

al problema ambiental que estamos pasando”. 

 “Sí, es importante. Además, permite ayudar a las personas de 

escasos recursos bridándoles una oportunidad de trabajo”. 

 “Sí, es importante pero debe venir acompañada de otra medidas de 

conservación ambiental”. 

Todos los participantes están de acuerdo que la acción de reciclar es 

muy conveniente, pero que solo es parte de la solución al problema 

ambiental. Además, considerar al reciclaje como una oportunidad de 

ayudar a las personas más necesitadas. 

iv. Práctica de actividades de reciclaje 

Citas Textuales: 

 “Por mi casa todos los lunes pasa un señor de la bolsa verde de la 

municipalidad para recoger el material reciclable”. 

 “En mi casa todo el material orgánico es utilizado para comida para 

patos”. 

 “En mi casa recicla vidrio u plástico, luego pasa el señor de la 

municipalidad para recoger el material reciclado”. 

 “En mi casa pasan todos las semanas, todos mis familiares reúnen 

las botellas de plástico”. 

 “Nosotros no practicamos el reciclaje en casa todo se destina a una 

sola bolsa de basura, pero en la universidad se realizó esta actividad 

por medio de los tachos de colores” 

Todos los participantes declararon que practican esta actividad a 

través del programa que algunas municipalidades promueven para el 

reciclaje de botellas. Sin embargo, dos integrantes del focus indicaron 

que no práctica esta actividad en casa, indicaron que si reciclan en la 

universidad a partir del uso de los packs del campus. 
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v. Diferencia entre Residuo sólido orgánico e inorgánico 

Citas Textuales: 

 “Los residuos orgánicos son aquellos que no se pueden 

descomponer, que son propios de la naturaleza, no tienen alteración 

química, en cambio, los residuos inorgánicos que son procesados”. 

Sólo un participan puede definir con cierta precisión la diferencia entre 

los residuo orgánico e inorgánico, el resto de participantes no tuvo 

ninguna opinión sobre esta clasificación de los residuos sólidos, lo cual 

demuestra el desconocimiento sobre el tema. 

Es importante destacar, que el participante que acertó en la diferencia 

entre residuos orgánicos e inorgánicos estudio ingeniería. Pero, se 

cambió de carrera en los primeros semestres. 

vi. Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP 

Citas textuales: 

 “Yo creo que sí tienen la intención de reciclar, pero hay un problema, 

por ejemplo en cafeta, el basurero tiene un diseño especializado para 

segregar, pero al final todos los residuos van hacia una sola bolsa”. 

 “Algunas personas si reciclan adecuadamente, pero hay personas que 

no saben o no les interesa y votan el residuos donde se les da la 

gana”. 

 “Yo creo que si recicla por algo tiene esos tachos de colores para 

poder separar el material reciclable” 

Todos los participantes piensan que la Universidad de Piura tiene 

actividades de reciclaje pero no precisa ninguna en especial, además 

se detalla la peculiaridad del tacho de basura de cafetería, el cual está 

diseñado para segregar adecuadamente, sin embargo, todos los 

residuos van a una sola bolsa. De esta manera, se crea una idea 

equivocada sobre la postura de la universidad sobre la gestión de 

residuos sólidos. Ya que la cafetería es un servicio tercerizado, pero 

debería acoplarse a las políticas de segregación de la universidad. 
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vii. Frecuencia de uso de los packs 

Citas textuales: 

 “Siempre los uso, depende donde me encuentre puedo usar los 

tachos de basura de los pasillos, de biblioteca o los de cafeta”. 

 “Yo más uso los tachos de basura de biblioteca, porque cuando 

estudio, me da hambre entonces ahí boto”. 

 “Yo me he dado cuenta que por ejemplo los tachitos de biblioteca 

son muy pequeños y siempre están llenos de botellas porque la 

gente suele comer mientras estudia, por eso yo suelo botar las 

botellas o envolturas en los tachos de colores que tiene una mayor 

capacidad”. 

Se presenta variedad en el uso de los basureros debido a la posición en 

la que se encuentre el usuario. 

viii. Importancia de los packs 

Citas textuales: 

 “la distinción de colores es muy importante para que los alumnos 

podamos segregar adecuadamente”. 

 “El problema que el diseño de esos basureros es en algunas 

ocasiones es algo complicado de entender y causa confusión a los 

alumnos”. 

 “Creo que si es importante, pero creo que podría mejorarse ese 

modelo, por ejemplo poniendo imágenes de los residuos que deben 

de ir en cada tacho”. 

 “Yo pienso que si ayuda mucho la distinción de colores, por qué 

ayuda a las personas para poder reciclar las botellas”. 

A todos los participantes les parece importante la distinción de colores 

en los packs, sin embargo señalan complicaciones al momento de 

usarlos porque utilizan términos generales como “residuo común”, 

también se plantean mejoras que ayudarían a mejor el modelo con el 

fin de lograr reciclar todo material reutilizable. 
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ix. Percepción de la placa metálica en los packs, la cual detalla que 

depositar en cada pack 

Citas textuales: 

 “Si yo si me he dado cuenta, pero no todos. Hay algunos que no te 

dan este detalle de que votar en cada pack”. 

Todos afirman haber visto el detalle de los packs, los cuales detallan 

que depositar en cada pack. Sin embargo, afirman que no todos los 

packs tienen este nivel de detalle, lo cual puede provocar dificultades 

en los usuarios al momento de utilizarlos. 

x. Uso adecuado de los packs 

Citas textuales: 

 “La mayoría no los sabe usar, por ejemplo cuando voy con mis 

amigas, ellas no saben dónde depositar un determinado residuos y 

al final lo terminan botando en cualquiera”. 

 “Nadie le toma importancia realmente al momento de segregar, 

nadie se toma el trabajo de leer”. 

 “Muchas veces la gente pasa muy apurada porque tiene clases 

entonces vota sin preocupar de segregar correctamente”. 

 “En mi caso, yo siempre tengo problema en decidir si votar en 

amarrillo o en azul”. 

Los participantes opinan que casi nadie segrega adecuadamente en los 

packs de la universidad. También aceptaron que tienen algunas 

dificultades al momento de segregar algunos residuos sólidos, pues el 

diseño actual no le ayuda a determinar con precisión donde 

depositarlos. 

xi. Prueba del uso correcto de los packs  

Citas textuales 

 Prueba 1: Servilleta de pollo 

-  “en el tacho de color amarillo o azul”. 

 Prueba 2: Envoltura 

- “Tacho amarrillo o azul”, tengo duda en cual ponerlo”. 
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 Prueba 3: Caja de frugo:  

- “plástico” 

- “podría ser en el tacho de residuo común”. 

 Prueba 4: Goma de mascar 

- “Tacho verde” 

- “Residuo común”. 

El test realizado a los participantes fue más acertado que el Focus 

Group número 1, ya que la mitad de las respuestas son correctas, sin 

embargo se puede rescatar que todavía hay ciertas dudas con respecto 

a ciertos residuos generados. El principal problema es saber la 

composición del residuo para poder saber donde depositarlo. 

xii. Concientización 

Citas textuales: 

 “Sería bueno que incluyan imágenes en el diseño de los basurero 

para que faciliten la segregación”. 

 “La universidad debería preocuparse por brindar y formar a los 

alumnos una conciencia ambiental. Creo que sería conveniente pues 

seriamos participes de la postura de Campus Verde que promueve la 

universidad”. 

 “Yo creo que lo mejor sería repartir volantes o fichas informativas 

para que el alumno sepa segregar correctamente”. 

 “Debería pensar cambiar el modelo de los tachos de basura, creo 

que la mayoría de personas tienen problemas con entender el 

término residuo común es muy general”. 

 “Colgar video o avisos en el Facebook de la universidad”. 

Se muestran las propuestas de los alumnos para lograr segregar mejor 

y así dar la verdadera utilidad a los packs del campus. Las propuestas 

buscan formar conciencia ambiental en los alumnos. 
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Focus Group N° 3:  

 Participantes: 7 estudiantes entre el VI y X ciclo de la facultad de 

Ingeniería. 

 

 Preguntas y Respuestas Importantes:  

 

i. Definición de Residuos Sólidos 

Citas textuales: 

 “Son desechos, basura”. 

 “No necesariamente son basura”. 

Los participantes no tienen una idea clara para definir residuos sólidos, 

sin embargo algunos lo asocian con “basura”, mientras que otros 

piensan lo contrario, pero no se atreven a profundizar más en la idea. 

 

ii. Diferencia entre residuo sólido y “basura” 

Citas textuales: 

 “La basura es algo que no sirve, en cambio los residuos sólidos es 

algo que sobra pero que lo puedes utilizar para otra cosa”. 

  “Lo que se me viene a la mente es formalidad, es decir residuos 

sólidos es un nombre formal para llamar a la basura”.  

 “Bueno yo supongo que es lo mismo, desechos”. 

Hay ideas poco claras y contrapuestas, mientras que unos identifican 

alguna diferencia entre ambos términos otros manifiestan que ambos 

son lo mismo. 

 

iii. Importancia de reciclar 

Citas Textuales: 

 “Hay productos que permanecen en la tierra tiradas por ahí y están 

haciendo un daño al medio ambiente, entonces por eso la reciclan 

para hacer una cosa mejor” 

 “Pienso que es importante reciclar porque de lo que se obtiene de 

cosas que ya no usas, se reúsa y entonces le das otra finalidad” 

 “La generación de mucha basura perjudica el medio ambiente, es 

mejor reutilizar cosas que ya no usas” 
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Todos están de acuerdo en que es importante reciclar, pues de no 
hacerlo se daña de alguna manera el medio ambiente. 

 

iv. Práctica de actividades de reciclaje 

Citas Textuales: 

 “Mi mamá recicla botellas en casa, las guarda en una bolsa grande y 

se las entrega a los señores que pasan recogiendo botellas”. 

 “Si, hubo un tiempo en la Universidad en el que pedían reciclaje de 

chapas”. 

 “Si, de botellas”. 

 “Estoy de acuerdo en que es importante reciclar, pero yo no 

practico ésta actividad, ni mi familia”. 

Podemos manifestar que la mayoría de los asistentes ha participado de 

manera directa o indirecta alguna vez en una actividad de reciclaje 

tanto en el hogar como en la Universidad. 

 

v. Diferencia entre Residuo sólido orgánico e inorgánicos 

Citas textuales: 

 Todos: “Residuos orgánicos son los que se degradan y residuos 

inorgánicos los que no se degradan”. 

De esta respuesta se puede manifestar que todos los participantes 

asocian los residuos orgánicos con los materiales degradables y al 

contrario los inorgánicos con los que no se degradan, manifiestan 

además haber visto el tema en el curso de Química I y en el colegio. 

 

vi. Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP 

Citas Textuales: 

 “Lo hace poniendo los tachos de basura y algunas campañas que 

hacen, pero a veces no todo el mundo se llega a enterar lo que 

hacen, son muchos alumnos, siento que debería haber más 

orientación”. 

 “Yo he visto que separan por diferentes tachos de basura, pero 

alguna vez tuve la oportunidad de ver que los señores cogían las 3 
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bolsas y las mezclaban, entonces dije para que hacen eso si al final 

no lo cumplen, porque se supone que es para ahorrar tiempo y 

trabajo a personas que trabajan en el reciclaje”. 

 “Yo creo que si recicla, pero las actividades concretas que realiza no 

son conocidas por todos los alumnos. Pienso también que falta 

orientación, porque por ejemplo no creo que todos sepan que son 

residuos comunes, falta definir bien las normas y estándares”. 

Se puede inferir que todos los participantes están de acuerdo en que la 

UDEP realiza actividades de reciclaje sobre todo por la separación que 

ha hecho de los tachos en colores, sin embargo sienten que falta una 

mayor y mejor difusión de las normas y finalidades de esas 

actividades, para lograr un mayor compromiso de la comunidad con las 

mismas. 

 

vii. Frecuencia de uso de los packs 

Citas Textuales: 

 “Poco, sino llevo mi bolsa y tiro la basura en el tacho de mi casa”. 

  “Cuando paso por ahí (por el Pack), saco la basura de mi mochila y lo 

voto”. 

 “Todos: La mayoría de tachos los encuentro vacíos, pero el de cafeta 

y biblioteca full”. 

Todos los participantes indican diferente frecuencia de uso de Packs. 

Para algunos es importante la cercanía al Pack en el momento que 

vayan a desechar algo. 

 

viii. Importancia de los Packs 

Citas Textuales 

  “La gente por estar apurados solamente lee la letra grande y no se 

toma el tiempo de leer la letra chiquita donde menciona los 

ejemplos”. 

 “Los nombres deben estar bien puestos pero falta mayor orientación 

e información sobre ellos”. 
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 “Pienso que deberían tener dibujos, creo que sería más rápido para 

identificar”. 

Podemos notar que los participantes están en desacuerdo con los 

nombres y el diseño de los Packs, pues les causa confusión y no les 

ayuda a saber rápidamente en que tacho desechar algo; finalmente 

también manifiestan que falta una mayor información sobre ello. 

 

ix. Percepción de la placa metálica en los packs, la cual detalla que 

depositar en cada pack 

Citas Textuales: 

 “La mayoría: No me había dado cuenta”. 

 “Un participante: “Si me había dado cuenta”. 

La mayoría de participantes no se había dado cuenta en el detalle de la 

placa metálica. 

 

x. Uso adecuado de los packs 

Citas Textuales: 

 “No creo que se están usando bien”. 

 “Nosotros somos los que no hacemos las cosas que deben ser, la 

mayoría de gente tira donde se le ocurre”. 

 “Sería bueno que nos orienten, pero al final quien no quiere y está 

apurado…”. 

 “No se le está dando buen uso, ni de parte de los alumnos ni del 

personal que al final mezcla todas las bolsas”. 

Se concluye que los asistentes piensan que no se está haciendo el uso 

adecuado de los Packs, atribuyen a ello principalmente el apuro de 

quien desecha algo, así como la falta de concientización y compromiso 

tanto de los alumnos como del personal a cargo de recoger las bolsas. 

 

xi. Prueba del uso correcto de los packs  

Citas textuales 

 Prueba 1: Servilleta de pollo 

-  “en el tacho de color verde”. 

 Prueba 2: Envoltura 
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- “Tacho amarrillo”. 

 Prueba 3: Caja de frugo:  

- “tacho de color amarillo”. 

 Prueba 4: Goma de mascar 

- “Tacho verde” 

El test realizado a los participantes fue más acertado que el Focus 

Group número 1, ya que la mitad de las respuestas son correctas, sin 

embargo se puede rescatar que todavía hay ciertas dudas con respecto 

a ciertos residuos generados. El principal problema es saber la 

composición del residuo para poder saber donde depositarlo. 

xii. Concientización 

Citas Textuales: 

 “Depende de la estrategia o de la manera de enseñar, donde una 

persona no esté solo hable y hable, eso de hecho va a ser aburrido, 

pero que te pasen videos, que te enseñen cosas, el proceso tal vez 

eso va a ser divertido”. 

 “Charlas didácticas, que puedan llamar la atención”. 

 “Creo que la gente relaciona más las cosas a través de imágenes, tal 

vez si en los tachos pusieran imágenes las personas aprenderían 

mejor”. 

 “Los avisos en SIGA solo los abro cuando son de mi interés”. 

Se puede apreciar que la mayoría está de acuerdo en que se realice 

charlas informativas al alumnado, sin embargo manifiestas en que 

deben ser didácticas y sobre todo mostrar imágenes porque ven ésta 

técnica muy útil para el rápido aprendizaje. 
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Resultados:  

FOCUS Nº 01 
    

Conocimiento de Residuos Sólidos 
Conocimiento bajo 0 

Conocimiento medio 6 

Conocimiento alto 0 

    

Diferencias entre "Residuos Sólido" y "Basura" 
Si lo diferencia 5 

No lo diferencia 1 

    

Importancia de reciclar 
Si les Importa 6 

No les Importa 0 

    

Práctica de la actividad de reciclaje 
Si 6 

No 0 

    

Conocimiento de "residuo sólido orgánico" y "residuo sólido 
inorgánico" 

Solo diferencia que es orgánico 0 

Solo diferencia que es inorgánico 0 

Diferencia perfectamente ambos 0 

Tiene una idea de ambos términos  5 

No sabe ninguno de los dos 1 

    

Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP 
Creen que la UDEP tiene actividades de reciclaje 6 

saben que la Udep no tiene actividades de reciclaje 0 

    

Frecuencia de uso de los Packs 
Diario 1 

Uso más los del aula 5 

    

Importancia de los packs 

Si 6 

No 0 
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Percepción de la placa metálica en los packs, la cual detalla que 
 depositar en cada pack. 

Si me he percatado 1 

No me he percatado 5 

    

Opinión acerca del "uso adecuado de los packs" en la UDEP 

Creen que nadie usa correctamente los packs 6 

    

    

Prueba del uso correcto de los packs 

Se equivocaron 3 

Supieron con certeza  1 

    

Propuestas de Concientización 

Durante horas de clase 

Reforzar la cultura campus verde 

Películas en cine fórum 

Avisos en el Facebook 

Informar lo que la universidad hace 

Videos en clase  

    

Tabla N° 04 Información cuantitativa de focus group 1 
Fuente: Elaboración Propia 

FOCUS Nº 02 
    

Conocimiento de Residuos Sólidos 
Conocimiento bajo 0 

Conocimiento medio 6 

Conocimiento alto 0 

    

Diferencias entre "Residuos Sólido" y "Basura" 
Si lo diferencia 6 

No lo diferencia 0 

    

Importancia de reciclar 
Si les Importa 6 

No les Importa 0 

    

Práctica de la actividad de reciclaje 
Si 6 

No 0 
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Conocimiento de "residuo sólido orgánico" y "residuo sólido 
inorgánico" 

Solo diferencia que es orgánico 0 

Solo diferencia que es inorgánico 0 

Diferencia perfectamente ambos 1 

Tiene una idea de ambos términos  0 

No sabe ninguno de los dos 5 

    

Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP 
Creen que la UDEP tiene actividades de reciclaje 6 

saben que la Udep no tiene actividades de reciclaje 0 

    

Frecuencia de uso de los Packs 
Diario 1 

Uso más los de biblioteca 1 

Depende donde me encuentre 4 

    

Importancia de los packs 
Si 6 

No 0 

    

Percepción de la placa metálica en los packs, la cual detalla que 
 depositar en cada pack. 

Si me he percatado 6 

No me he percatado 0 

    

Opinión acerca del "uso adecuado de los packs" en la UDEP 
Creen que nadie usa correctamente los packs 6 

    

    

Prueba del uso correcto de los packs 
Se equivocaron 3 

Supieron con certeza  3 

    

Propuestas de Concientización 
Imágenes en el diseño de los packs 

Reforzar la cultura campus verde 

Repartir volantes 

Cambiar diseño de los pack 

Videos y avisos en Facebook 

Tabla N° 05 Información cuantitativa de focus group 2 
Fuente: Elaboración Propia 
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FOCUS Nº 03 
    

Conocimiento de Residuos Sólidos 
Conocimiento bajo 0 

Conocimiento medio 7 

Conocimiento alto 0 

    

Diferencias entre "Residuos Sólido" y "Basura" 
Si lo diferencia 4 

No lo diferencia 3 

    

Importancia de reciclar 
Si les Importa 7 

No les Importa 0 

    

Práctica de la actividad de reciclaje 
Si 7 

No 0 

    

Conocimiento de "residuo sólido orgánico" y "residuo sólido 
inorgánico" 

Solo diferencia que es orgánico 0 

Solo diferencia que es inorgánico 0 

Diferencia perfectamente ambos 7 

Tiene una idea de ambos términos  0 

No sabe ninguno de los dos 0 

    

Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP 
Creen que la UDEP tiene actividades de reciclaje 7 

saben que la udep no tiene actividades de reciclaje 0 

    

Frecuencia de uso de los Packs 
A veces 7 

    

    

Importancia de los packs 

Si 6 

No 0 
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Percepción de la placa metálica en los packs, la cual detalla que 
 depositar en cada pack. 

Si me he percatado 1 

No me he percatado 5 

    

Opinión acerca del "uso adecuado de los packs" en la UDEP 

Creen que nadie usa correctamente los packs 6 

Prueba del uso correcto de los packs 

Dudaron 6 

Supieron con certeza  0 

    

Propuestas de Concientización 

Durante horas de clase 

Reforzar la cultura campus verde 

Películas en cine fórum 

Avisos en el Facebook 

Informar lo que la universidad hace 

Videos en clase  

Tabla N° 06 Información cuantitativa de focus group 3 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.2 Entrevistas a profundidad a alumnos 

En esta sección se desarrollará el análisis correspondiente a las entrevistas a 

profundidad realizadas los días miércoles 9 y jueves 10 de octubre en la 

Universidad de Piura – Campus Piura. Además se definirán los objetivos 

generales y específicos planteados para este estudio, la metodología seguida 

y por último unas breves conclusiones. 

A continuación se dará una breve definición de la entrevista a profundidad: 

“es una técnica cualitativa que consiste en obtener una apreciación personal 

de un individuo mediante una conversación presencial”. 

Temas a tratar en las entrevistas a profundidad 

 Definición de residuos sólidos 

 Diferencia entre basura y residuos sólidos 

 Definiciones de compuestos orgánico e inorgánico 

 Importancia del reciclaje 

 Práctica del reciclaje 

 Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP. 
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 Conocimiento del uso de los residuos sólidos generados en el campus 

 Frecuencia de uso de los Packs 

 Importancia de los colores de los packs 

 Nombres adecuados de los Packs 

 Apreciación de la placa metálica 

 Medios de comunicación de la universidad más usados 

Objetivo General: 

 Identificar las razones por la cual la comunidad universitaria no segrega 

adecuadamente. 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la importancia de las actividades de reciclaje para los 

alumnos de la Universidad de Piura- Campus Piura. 

 

 Determinar si la gente cree que desde su posición puedan hacer algo 

relevante para aliviar el cambio climático (reciclar). 

 

 Determinar si los alumnos de la UDEP consideran al cambio climático 

como un problema de vital importancia en el Perú. 

 

 Identificar si la comunidad universitaria tienen algún conocimiento de lo 

que la UDEP está tratando de hacer al realizar la separación de residuos 

sólidos. 

 

 Plantear el diseño del cuestionario a partir del análisis de los resultados 

de las entrevistas a profundidad. 

 

 Identificar cuáles son los medios de comunicación por los cuáles 

alumnos de la UDEP si informan. 

Metodología 

Se han realizado en total 11 entrevistas a profundidad,  éstas han sido 

dirigidas a alumnos de la Universidad de Piura campus Piura. Las entrevistas 

se realizaron los días miércoles 9 de octubre y jueves 10 de octubre. 

Los entrevistados han sido seleccionados de acuerdo al incorrecto uso que 

hicieron del Pack, es decir solo se ha entrevistado a personas que al arrojar 
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los residuos al pack los arrojaron en los depósitos que no correspondían de 

acuerdo a su clasificación.  

Luego de seleccionar a la persona, se prosiguió a realizar una encuesta filtro 

la cual consistía en saber si era estudiante de alguna facultad y descartarlo si 

era alumno externo, profesor o egresado. Las personas que pasaban la 

encuesta filtro pasaban a responder las preguntas de la entrevista. 

Las entrevistas han sido grabadas haciendo uso de teléfonos celulares, con el 

debido permiso del entrevistado. 

Análisis de resultados 

Entrevistas a la facultad de empresas: Se entrevistó a dos alumnas de la 

facultad de empresas del IV y VII ciclo. A lo largo del análisis se citaran sus 

respuestas entre comillas siendo la primera cita la alumna de IV ciclo y la 

segunda la alumna de VII ciclo. 

a) Definición de residuos sólidos 

Citas textuales: 

 “Todos los materiales que no se descomponen” 

 “No tengo una idea clara” 

Se aprecia que ninguno de los 2 entrevistados sabe definir el término de 

Residuo Sólido. Aunque cabe rescatar que la alumna de IV ciclo tiene 

una idea pero la alumna de VII ciclo no tiene una idea clara.  

 

b) Diferencia entre basura y residuos sólidos 

Citas textuales: 

 “Los residuos sólidos pueden ser basura pero basura también pueden 

ser líquidos, cosas que se pueden descomponer”. 

 “No tengo una idea clara” 

Las entrevistadas no tienen clara la diferencia entre Residuo sólido y 

basura. 

c) Definiciones de compuestos orgánico e inorgánico 

Citas textuales: 

 “Los orgánicos son aquellos que se pueden descomponer, y los 

inorgánicos son por ejemplo las botellas”. 

 “No tengo una idea clara” 
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Solo una de las entrevistadas tiene una idea de su definición y lo asocia 

con el término descomposición. La segunda entrevistada que es de ciclo 

superior no tiene idea alguna de este término.  

d) Practica del reciclaje 

Citas textuales: 

 “Si, en casa con las bolsas verdes y en la universidad con los tachos”. 

 “Claro, decoro los envases de botellas” 

Ambas entrevistadas afirman practicar el reciclaje. La primera asocia 

como la práctica del reciclaje a la acción de segregar residuos en los 

tachos de la Universidad y en su casa.  

 

La segunda asocia la práctica de reciclaje con el reúso de los residuos. 

e) Conocimiento de actividades de reciclaje en la UDEP. 

Citas textuales: 

 “Si, algo negativo, a la hora de recoger la basura la mezclan igual toda, 

lo he escuchado de algunas personas”. 

 “Si supongo que se separa los que hay en los tachos”. 

La primera entrevistada conoce la situación actual de los residuos sólidos 

que se generan en los packs y sabe por rumores que las bolsas de 

residuos de los pack se mezclan. Mientras la otra entrevistada cree que 

los residuos sólidos que se almacenan en los packs son segregados para 

darle alguna utilidad. 

f) Frecuencia de uso de los Packs 

Citas textuales: 

 “lnter diario, la verdad no me he dado cuenta, pero nunca lo he visto 

rebalsando”. 

 “Diario”. 

g) Importancia de los colores de los packs 

Citas textuales: 

 “De repente si”. 

 “Claro, así es fácil recordarlo”. 
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A una de las entrevistadas le es indiferente el color al parecer cree no 

tener mucha importancia. Mientras que la otra entrevistada asocia los 

colores de los packs con la facilidad para recordar lo que va dentro de 

cada residuo. 

h) Nombres adecuados de los Packs 

Citas textuales: 

 “Sí, cuando he leído siempre he sabido donde voy a colocar”. 

 “Sí”. 

Las entrevistadas afirman no tener problemas para depositar los residuos 

sólidos en su pack correspondiente. 

i) Apreciación de la placa metálica 

Citas textuales: 

 “No me he dado cuenta”. 

  “Sí” 

Una entrevistada no se ha percato de la placa metálica, esto puede ser 

consecuencia directa de los colores de las letras de la placa los cuales no 

permiten una buena apreciación. 

j) Medios de comunicación de la universidad más usados 

Citas textuales: 

 “Facebook y SIGA”. 

 “Facebook más que todo”. 

Ambas entrevistadas afirman que sería más fácil leer información sobre los 

residuos sólidos en banners de siga o por Facebook. 

 

Entrevistas a la facultad de ciencias de la comunicación: Se entrevistó a dos 

alumnas de la facultad de ciencias de la comunicación del II y IV ciclo. A lo 

largo del análisis se citaran sus respuestas entre comillas siendo la primera 

cita la alumna de II ciclo y la segunda la alumna de IV ciclo. 

a) Definición de residuos sólidos 

Citas textuales: 

 “ - ” 

 “No se” 

 

Se puede apreciar que ambas entrevistadas desconocen la definición de residuo 

sólido, no se tiene ni una idea 
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b)  Definiciones de compuestos orgánico e inorgánico 

Citas textuales: 

 “un residuo orgánico por ejemplo la banana e inorgánico por ejemplo 

plástico” 

 “No se” 

 

 

 

c) Práctica del reciclaje 

Citas textuales: 

 “Si, hago manualidades con botellas de plásticos, sprays ” 

 “Si, me mi pensión separamos las botellas y se la damos a la que 

limpia” 

 

 

 

 

 

d) Frecuencia de uso de los Packs 

Citas textuales: 

 “No mucho, generalmente no como acá” 

 “Interdiario” 

 

e) Nombres adecuados de los Packs 

Citas textuales: 

 “Si porque son simples, la gente lo entiende y son fácil de visualizar” 

 “Si, aunque deben ser más específicos” 

 

La primera entrevistada afirma no tener problemas con los nombres de 

los packs, que son fáciles de utilizar, mientras que la segunda piensa que 

los nombres deberían ser más específicos para facilitar su uso. 

 

f) Apreciación de la placa metálica 

Citas textuales: 

 “Si, pero no le había prestado atención” 

Las entrevistadas no tienen claro la diferencia entre un compuesto orgánico e 

inorgánico, aunque se puede resaltar que la primera participante tiene una idea 

vaga del concepto. 

Ambos participantes afirman practicar reciclaje, se puede observar que la primera 

participante relaciona el término reciclar con el reuso de residuos sólidos 

mientras que la segunda participante con la acción clasificar sus residuos antes de 

desecharlos   
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 “No” 

 

La primera entrevistada afirma haber visto la placa metálica pero no le 

había prestado atención, esto se puede deber a que los colores de las 

letras no resaltan, por la contrario la segunda entrevistada afirma no 

haberse percatado, reforzando nuestra hipótesis de que las letras no 

son muy visibles. 

 

g) Dificultad de los entrevistados en el uso de los packs 

Citas textuales: 

 Envoltura de chifles en papel y cartón 

 Tetrapack en papel y cartón 

 

Es común encontrar que los participantes consideren el tetrapack como 

cartón 

 

 

h) Medios de comunicación de la universidad más usados 

Citas textuales: 

 “twitter” 

 “Facebook, Twitter” 

Ambas entrevistadas afirman que la mejor forma en la que se puede 

difundir información de cómo usar correctamente los Packs es a través 

de las redes sociales como Facebook y Twitter 

 

 

Entrevistas a la facultad de Ingeniería: Se entrevistó a dos alumnos de la 

facultad de Ingeniería de VIII y II ciclo. A lo largo del análisis se citaran sus 

respuestas entre comillas siendo la primera cita la alumna de VIII ciclo y la 

segunda el de II ciclo. 

 

a) Definición de residuos sólidos 

Citas textuales:  

 “Tiene que ver con los residuos de las minas” 

 “Basura, algo que puede tener otra utilidad” 

 

Se aprecia que el primer participante no conoce la definición de 

residuos sólidos, mientras que la segunda participante se puede 

apreciar que conoce perfectamente la definición 
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b) Diferencia entre basura y residuos sólidos 

Citas textuales: 

 “Si, pero no lo tengo claro” 

 “Residuo algo que aun puedo aprovechar y basura no” 

 

El primer participante no conoce la diferencia entre basura y residuo 

sólido, en cambio las segunda participante tiene la idea clara de cuál es la 

diferencia entre estos dos término. 

 

 

c) Definiciones de compuestos orgánico e inorgánico 

Citas textuales: 

 “Uno se llega a fermentar o descomponer, a ello se le llama orgánico” 

 “Los orgánicos son aquellos que se descomponen y los inorgánicos 

aquellos que demoran en descomponerse ” 

 

Se puede apreciar que ambas participantes tienen una idea vaga 

respecto a las definiciones de los compuestos orgánicos e inorgánicos. 

 

 

d) Importancia del reciclaje 

Citas textuales: 

   “Si” 

 “Si” 

Ambos participantes afirman que el reciclaje es importante. 

 

 

e) Frecuencia de uso de los Packs 

Citas textuales: 

 “A diario, lo encuentro desordenado” 

 “No mucho, a veces lo encuentro lleno” 

 

 

f) Apreciación de la placa metálica 

Citas textuales: 

 “Si” 

 “No” 
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Solo uno de los entrevistados pudo percatarse de la calcomanía en el 

parte superior de los packs. Esto corrobora en cierto grado nuestra 

hipótesis de que las letras no son muy visibles 

 

g) Nombres adecuados de los Packs 

Citas textuales: 

 “El termino de residuos comunes no se entiende” 

 “Si, son fáciles de entender” 

 

Se aprecia que el primer entrevistado tiene problema con un nombre del  

packs, el cual puede dificultar su uso, mientras que el segundo opina lo 

contrario. 

 

 

h) Medios de comunicación de la universidad más usados 

Citas textuales: 

  “Redes sociales, páginas web de periódicos” 

 “Facebook, el siga no suelo ver los avisos, capellanía informa” 

 

Ambas entrevistas afirman que los medios web son la mejor manera de 

informar sobre el uso correcto de los packs. Adicionalmente la segunda 

participante hace referencia a los boletines informativos que brinda la 

universidad como un medio de información. 

 

Entrevistas a la facultad de derecho: Se entrevistó a dos alumnos de la facultad de 

derecho de VI y II ciclo. A lo largo del análisis se citaran sus respuestas entre 

comillas siendo la primera cita la del alumno de VII ciclo y la segunda la alumna de 

II ciclo. 

a) Definición de residuos sólidos 

Citas textuales: 

 “Aquellos residuos que su tiempo de vida para que descomponga 

totalmente es mucho” 

 “Basura, elementos que no sirven” 
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Se puede apreciar que ambos entrevistados desconocen la definición de 

residuos sólidos. El segundo de ellos asocia la definición de residuos 

sólidos con basura 

 

 

b) Diferencia entre basura y residuos sólidos 

Citas textuales: 

 “no, un residuo sólido puede ser basura, pero no toda basura es un 

residuo sólido” 

 “En la basura entra de todo” 

 

Ambos entrevistados no tienen claro la diferencia entre basura y residuo 

sólido. Cabe recalcar que el segundo participante afirma que los residuos 

sólidos son parte de la basura cuando en realidad son términos diferentes 

 

 

c) Definiciones de compuestos orgánico e inorgánico 

Citas textuales: 

 “los compuesto orgánicos son aquellos que no han tenido un trato 

industrializado y los inorgánicos si” 

 “Orgánico se entiendo algo natural e inorgánico algo artificial” 

 

Ambas entrevistas afirman que los medios web son la mejor manera de 

informar sobre el uso correcto de los packs. Adicionalmente la segunda 

participante hace referencia a los boletines informativos que brinda la 

universidad como un medio de información. 

 

 

d) Importancia del reciclaje 

Citas textuales: 

 “Si porque se reduce la contaminación” 

 “Si claro, porque hay cosas que se pueden rehusar, disminuir la tala de 

árboles” 

 

Ambos entrevistados afirman que es importante el reciclaje ya que es un 

modo de contribuir con el medio ambiente, es decir; reducir la 

contaminación ambiental. 
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e) Práctica del reciclaje 

Citas textuales: 

 “Si veo los contenedores de basura, si los respeto” 

 “Si, de vez en cuando. En la universidad existen grupos y yo participo en 

algunos” 

 

 

Ambos participantes afirman practicar reciclaje, se puede observar que la 

primera participante relaciona el término reciclar con el reuso de residuos 

sólidos mientras que la segunda participante con la acción clasificar sus 

residuos antes de desecharlos   

 

 

 

f) Conocimiento del uso de los residuos sólidos generados en el campus 

Citas textuales: 

 “El proceso no lo sé, pero hubo una campaña de reciclaje de chapas” 

 “Si, por lo menos en mi facultad” 

 

 

 

 

 

g) Frecuencia de uso de los Packs 

Citas textuales: 

 “Diarios” 

 “No suelo comprar mucho en cafetería, así que muy poco” 

 

h) Importancia de los colores de los packs 

Citas textuales: 

 “No tanto por los colores, sino por los nombres” 

 “Si, aunque me guío más por el color” 

 

 

 

Ambos entrevistados desconocen las usos que se le dan a los residuos 

sólidos del, pero cabe recalcar que si conocen las campañas que realizan 

su facultad en a favor del medio ambiente. 

Uno de los entrevistados afirma que los colores no tienen relevancia, por 

el contrario, se guía por los nombres. En cambio el otro entrevistado 

opina que si es importante los colores, puesto que no necesita leer el pack 

para hacer su deposito.  
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i) Apreciación de la placa metálica 

Citas textuales: 

 “si lo leí, pero ahora no lo recuerdo” 

 “Claro” 

 

 

 

j) Medios de comunicación de la universidad más usados 

Citas textuales: 

 “Redes sociales y correo electrónico” 

 “En primer lugar Siga, luego Facebook y por último YouTube” 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Encuestas 

Las encuestas se realizaron durante la duodécima semana del semestre 

2013-II, a estudiantes de las diferentes facultades de la universidad de Piura: 

Derecho, Empresas, Ingeniería, Comunicación, Educación, Escuela Superior 

Tecnológica, y Humanidades. La finalidad fue recolectar información 

cuantitativa procedente de una muestra de población representativa del 

total para extrapolar los resultados al total de la población universitaria.  

Esta investigación pretende realizar un diagnóstico de la realidad de la 

comunidad universitaria frente a temas de la gestión actual de residuos 

sólidos en la UDEP, mediante la aplicación personal de un cuestionario. 

Este estudio ha proporcionado información precisa sobre la comunidad 

universitaria frente a temas de gestión de residuos sólidos en el campus. 

Asimismo los encuestados han aportado datos importantes, que deben ser 

considerados para la mejora continua del sistema de gestión de residuos 

sólidos, así como, para la elaboración del plan de concientización para 

buscar un mayor compromiso de la comunidad en temas ambientales. 

Ambos participantes se han percatado de la calcomanía ubicada en la parte 

superior del pack 

Al igual que los demás participantes de las distintas facultades, ambos 

entrevistados de la facultad de derecho opinan que el mejor medio para 

transmitir información referente a uso correcto de los packs son las redes 

sociales. 
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Para la realización de esta encuesta fue necesario diseñar las preguntas 

sobre la base de información recolectada de forma cualitativa a través de 

focus group y entrevistas a profundidad a 15 alumnos de la UDEP (estudios 

detallados en capítulos anteriores). 

Objetivo General: 

 Obtener información cuantitativa sobre el conocimiento y la percepción 

que los alumnos UDEP tienen sobre parte de la gestión actual de los 

residuos sólidos en el campus y temas afines. Así como determinar las 

posibles causas de la inadecuada segregación en fuente por parte de la 

comunidad. 

Objetivos específicos: 

 Estimar a partir de una muestra significativa el nivel de conocimiento que 

tienen los estudiantes sobre conceptos básicos como residuo sólido, 

basura, compuesto orgánico e inorgánico, de mucha importancia para 

una adecuada segregación en fuente.  

 

 Conocimiento sobre la proporción de estudiantes que practican la 

actividad de reciclaje. 

 Aportar datos estadísticos sobre la percepción que los alumnos tienen 

sobre el diseño actual de los Packs de la UDEP 

 Comparar el grado de conocimiento sobre conceptos técnicos y grado de 

conocimiento de una adecuada segregación. 

 Proporcionar datos estadísticos que sirvan de apoyo para la planificación 

de mejoras del actual sistema de gestión de residuos sólidos. 

 Corroborar hipótesis planteadas en el estudio de caracterización y nivel 

de ocupación. 

Metodología: 

Investigación cuantitativa por medio de encuestas, dirigidas a alumnos de la 

Universidad de Piura, cuya población estimada del semestre 2013 II es de 

3951 alumnos. La ejecución de las encuestas que comprendía un 

cuestionario de 24 preguntas se realizó de manera personal, con una 

duración total aproximada entre 10 – 15 minutos. 
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Determinación del tamaño de la muestra: 

Considerando una población finita (3951 alumnos) conformada por los 

estudiantes de la Universidad de Piura. Para una confiabilidad del 95% y un 

margen de error de ± 5%, se calculó: (Angulo, 2011) 

 

 

Las cuales serían distribuidas teniendo en cuenta la proporción de 

estudiantes por facultad, con la finalidad que todos los estudiantes de las 

diferentes facultades tengan la misma posibilidad de participar en el estudio. 

Teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

FACULTAD 
N° 

alumnos Porcentaje 

INGENIERÍA 1363 34.5% 

EMPRESAS 1268 32.1% 

DERECHO 454 11.5% 

COMUNICACIÓN 502 12.7% 

EDUCACIÓN 229 5.8% 

ESCUELA 95 2.4% 

HUMANIDADES 40 1.0% 

TOTAL 3951 100.0% 
Tabla N° 07 Población por facultad de la UDEP 

Fuente: Oficina de gobierno de la UDEP 

Entonces la muestra compuesta por 351 alumnos UDEP deben estar 

distribuidos proporcionalmente de la siguiente manera: Ingeniería (121), 

Empresas (113), Comunicación (45), Derecho (40), Educación (20), Escuela 

tecnológica (8) y Humanidades (4). 

Por otro lado la labor que desempeñaron los encuestadores consistió en 

seleccionar de forma aleatoria a los encuestados dentro del campus UDEP, 

entregar la hoja del cuestionario y esperar la entrega de este.  

Los temas comprendidos en la encuesta son: 
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 Nivel de conocimiento sobre conceptos como: residuos sólidos, 

basura, compuesto orgánico e inorgánico. 

 Reciclaje 

 Frecuencia y lugar de depósito de desechos. 

 Evaluación de actual diseño de los Packs. 

 Propuestas para informar sobre una adecuada segregación. 

 Nivel de conocimiento para segregar adecuadamente en fuente. 

 Evaluación de diseño actual de Packs. 

Ficha Técnica 

 Universo de referencia: 

4000 estudiantes de la Universidad de Piura – campus Piura, quien 

actualmente cuenta con 7 facultades: Derecho, Empresas, Ingeniería, 

Comunicación, Educación, Escuela Superior Tecnológica, y Humanidades 

Muestra: 

351 alumnos de la Universidad de Piura – campus Piura de las diferentes 

facultades, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos por cada facultad 

se determinó la siguiente distribución: 

 Ingeniería: 121 encuestas. 

 Empresas: 113 encuestas. 

 Comunicación: 45 encuestas. 

 Derecho: 40 encuestas. 

 Educación: 20 encuestas. 

 Escuela tecnológica: 8 encuestas. 

 Humanidades: 4 encuestas. 

Ámbito geográfico: Universidad de Piura – Campus Piura 

Fecha: Del 20 al 25 de Octubre de 2013 

Instrumento de recogida de información: 1 cuestionario con 24 

preguntas. 
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Procedimiento de recogida de información: Encuesta aplicada de forma 

personal. 

Margen de error: ± 5% 

Grado de fiabilidad: 95% 

Análisis de los resultados: 

La matriz de resultados de todas las encuestas se dispuso como un anexo 

electrónico en el CD de la entrega final para la certificación de los mismos. 

A continuación se hará un análisis de todas las preguntas y respuestas de la 

encuesta, cabe resaltar que cada dato porcentual que se brinde en el análisis, se 

deberá comprender con +/- 5 % de error muestral. 

 

 

 

Pregunta 4. De los siguientes términos, marque con una "X" el grado de 
conocimiento que Ud. tiene: 

            

    

1. Lo tengo  
muy claro 

2. Tengo  
alguna 

idea 

3. 
Desconozco 
el término   

  Basura 303 46 2   

  Residuos sólidos 197 137 17   

  Compuesto Orgánico 197 143 11   

  Compuesto Inorgánico 179 155 17   
Tabla N° 08 Resultados de la pregunta 4 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N° 06 Nivel de conocimiento de las personas encuestadas 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

 Con respecto al nivel de conocimiento sobre el concepto de basura, se 

puede afirmar que el 86% de los estudiantes encuestados manifiestan 

tener este término muy en claro, frente a un 13% que manifiesta tener 

alguna idea y tan sólo 1% desconoce el término. 

 

 Con respecto al nivel de conocimiento sobre el concepto de Residuo 

Sólido, se puede afirmar que el 56% indica tener este término muy en 

claro, frente a un 39% que manifiesta tener alguna idea y tan sólo 5% 

desconoce el término. 

 

 Con respecto al nivel de conocimiento sobre el concepto de compuesto 

orgánico se puede afirmar que el 56% de los encuestados indican tener 

este término muy en claro, frente a un 41% que manifiesta tener alguna 

idea y un 3% desconoce el término. 

 

 Sobre el nivel de conocimiento del concepto de compuesto inorgánico se 

puede afirmar que el 51% indica tener este término muy en claro, frente 

a un 44% que manifiesta tener alguna idea y un 5% desconoce el término. 

 

 

 
Pregunta 5. Que piensa Ud. Acerca de los términos: “basura” y 

“residuos sólidos”:   

  
  

  
  
     

 Son términos muy diferentes 244   

 Son sinónimos 66   

 No tengo idea 41   

    
Tabla N° 08 Resultados de pregunta número 5 

Elaboración propia  
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Imagen N° 07 Resultados estadísticos de la pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 El 69% piensa acertadamente que los términos basura y residuos sólidos 

son diferentes. 

 

 Un 19% de los encuestados piensa que los términos basura y residuos 

sólidos son sinónimos y un importante 12% manifiesta no tener idea 

sobre ello. 
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Imagen N° 08 Resultados estadísticos de la pregunta 6 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 El 90% clasifica una envoltura de galleta como un residuo inorgánico, lo 

cual es correcto, frente a un 5% que lo clasifica como orgánico y 

finalmente otro 5% menciona no saberlo. 

 

 Podemos observar que el 47% de encuestados clasifica el papel de 

cuaderno como un residuo orgánico y casi la misma cantidad de 

consultados (45%) afirma que es un residuo inorgánico, por último sólo el 

8% manifiesta no saberlo. 

 

 El 81% de alumnos cataloga los restos de empanada y torta como restos 

orgánico, lo cual es correcto, frente a un 13% que manifiesta son residuos 

orgánicos y un 6% que menciona no saber. 

 

 El 85 % clasifica las botellas de plástico como residuos inorgánicos, el 11% 

lo cataloga como residuos orgánicos y sólo el 4% no precisa. 

 

 

 

  Pregunta 7. ¿Practica Ud. la actividad de reciclaje?  

          

  Sí 188     

  No 163     

  
Tabla N° 10 Resultados de pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 
     

 

  
 

  
 

    

          

          

          

          

          

          

          

 
  

Imagen N° 09 Resultados estadísticos de 
la pregunta 7 

Fuente: Elaboración propia 
     

54%
46%

Sí No
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Interpretación: 

 Un poco más de la mitad de los encuestados (54 %), manifestó practicar 

la actividad de reciclaje, frente a un 46% que indicó no lo realiza. Dato 

que nos permite ver que tan comprometida está la comunidad con un 

tema de vital importancia en el mundo moderno, donde uno de los 

problemas más importante es la contaminación ambiental. 

Pregunta 8. ¿Conoce Ud. si en la Universidad de Piura, campus Piura llevan a    
cabo actividades de reciclaje? 
 
 

            

  

  

Sí 268 
   

 
No 83 

 

  
 

Tabla N° 11 
Resultados de la 

pregunta 8 
Fuente: Elaboración propia 

 

         

  
  

 

      

           
           
           
           
       Imagen N° 10 

  

Imagen N° 10 Resultados estadísticos de la pregunta8 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 El 76 % de los estudiantes percibe que en la Universidad de Piura se llevan 

a cabo actividades de reciclaje, mientras que un 24% desconoce que se 

lleve actividades de reciclaje en el campus. 

  

76%

24%
Sí

No
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Pregunta 9. ¿Generalmente, en dónde deposita Ud. los residuos que genera dentro  
                       del campus UDEP? 

          

 En los tachos de los salones 32 

 En los tachos de cafetería   12 

 En los packs  221 

 En los tachos de los pasillos 83 

 Otros: 3 

  
Tabla N° 12 Resultados de la repregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 

          
 

  
 

  
      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

Imagen N° 11  Resultados estadísticos de la pregunta 11 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 Un mayoritario 63 % y 24% utiliza los packs y los tachos de los pasillos 

respectivamente para depositar los residuos sólidos generados en el 

campus, lo que apoya el proyecto de segregar y reciclar los residuos 

provenientes de estas fuentes a fin de reducir la cantidad de residuos que 

serían dispuestos en lo botaderos de la ciudad. 

 

 Los consultados declararon que las fuentes menos utilizadas para 

depositar residuos sólidos por parte de la comunidad son: tachos de los 

salones (9%), tachos de cafetería (3%) y otros (1%) 

 

 

 

 

9%
3%

63%

24%

1%

En los tachos de los salones En los tachos de cafeta  
En los packs En los tachos de los pasillos
Otros:
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Pregunta 10.   ¿Conoce Ud. qué hace la Universidad con los residuos de los Packs?  

             
     

 
Sí 48   

     

 
No 303   

 

  

  

Tabla N° 13 
Resultados de 
la pregunta 10 

Fuente: 
Elaboración 

Propia     

          

           

 
  

 

  
 

      

           

             
             
             
             
             
             
             
       

   Imagen N° 12 Resultados estadísticos de la pregunta 10 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 La mayoría de los encuestados (86%) afirma no tener conocimiento de  

que hace la Universidad con los residuos de los packs; frente a un 

minoritario 14% que manifiesta si conocerlo.  

14%

86%

Sí No
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Pregunta 11. ¿Qué cree Ud. Que la universidad hace con los residuos de los packs? 
  

  

            

   Los segrega y los vende 87     

  

 Los almacena en un lugar y 
espera que el camión municipal 
se los lleve 

105 

    

   Los regala a los recicladores 87     

   Otro: 24     

  
 

Tabla N° 14 Resultados de la pregunta 11 
Fuente: Elaboración propia     

  
  

      

  

 

  
 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      
  

  

    

Imagen N° 07 Resultados estadísticos 
de la pregunta 11 

Fuente: Elaboración propia 
 

  
  

Interpretación: 

 El 34 % de los consultados cree que los residuos sólidos se almacenan en 

un determinado lugar a espera que el camión municipal los recoja. Cabe 

mencionar que realmente eso sucede con los residuos sólidos 

actualmente en la Universidad de Piura.  

 

 El 29 % asegura que existe un proceso de segregación y luego se vende el 

material reciclable proveniente de los Packs (lo cual no se lleva a cabo 

actualmente). Asimismo un importante 29% cree que se regala los 

residuos de los Pack a los recicladores y finalmente un 8% piensa que se 

realiza otra actividad con estos residuos. 

 

 

 

29%

34%

29%

8%
Los segrega y los vende

Los almacena en un lugar y espera 
que el camión municipal se los lleve

Los regala a los recicladores

Otro:
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12 ¿Con que frecuencia hace Ud. uso de los PACKs?   

            

    Diario 162     

    
Interdiario 131 

    

    1 vez por semana 53     

    Nunca 5     

    

Tabla N° 15 Resultados de la 
pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia 

    

  

 

  
 

        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

Imagen N° 14 Resultados 
estadísticos de la pregunta 12 

Fuente: Elaboración propia 
     

            

Interpretación: 

Un 46 % declara que usan diariamente los packs. Mientras que, un 37 % 

los usa de forma interdiario, un 15% los utiliza 1 vez por semana y un 2% 

afirma nunca utilizarlos. Se concluye que semanalmente el 98% de los 

alumnos UDEP ha utilizado por lo menos 1 vez los packs del campus. 

 

 

  

46%

37%

15%

2%

Diario Interdiario 1 vez por semana Nunca
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Pregunta 13. Cree Ud. Que los diferentes colores de los depósitos de    
                         los packs tienen alguna importancia. 

          

  

 
Sí 330   

  
No 21   

  

Tabla N° 16 Resultados de la 
pregunta 13 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

 
 

 

  
  

    

 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

       
Imagen N° 15 Resultados estadísticos de la pregunta 13 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

 La mayoría de estudiantes (94 %) considera que los colores de los Packs 

cumplen una función importante, frente a un 6% de estudiantes que 

afirman lo contrario. 

 

 

 

 

 

  

94%

6%

Sí No
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Pregunta 14. ¿Recuerda Ud. qué tipo de residuos debe ir en cada color? 

          

 Sí, los recuerdo todos 103   

 Solo recuerdo algunos 174   

 No los recuerdo 74   

  

Tabla N° 17 Resultados de la 
pregunta 14 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

        

 
  

 

      

        

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 

  
Imagen N° 16 Resultados estadísticos de la pregunta 14 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

 Sólo un 29 % de los alumnos afirma recordar todos los tipos de residuos 

que deben ir en cada tacho según su color. 

 

 Mientras que  la mitad de la población solo recuerda que botar en alguno 

de los tres tachos que conforma un pack y un importante 21% afirma no 

recordarlos. 

 

 Estos resultados apoyan la necesidad de realizar una concientización de la 

población para revertir estos resultados, que muestran actualmente el 

desinterés y la falta de concientización de la población en este  aspecto. 

 

  

29%

50%

21%

Sí, los recuerdo todos Solo recuerdo algunos No los recuerdo
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Pregunta 15. Cree Ud. ¿Qué las etiquetas que se encuentran pegadas en los  
                        depósitos  de colores de los packs son útiles al momento que se  
                         arroja un residuo? 

        

  Sí 298   

 

No 53   

 

Tabla N° 18 
Resultados de la 

pregunta 15 
Fuente: Elaboración 

propia 
 

  

  
 

 

  

 

  
 

           

        

        

        

        

        

        

  
  

  

 

 
   

Imagen N° 17 Resultados estadísticos de la pregunta 15 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 El 85 % de los consultados afirma la importancia de los complementos 

(etiquetas de botellas y envases, papel y cartón y residuos comunes) del 

actual diseño para ayudar a los usuarios a una adecuada segregación, 

frente a un 15% que no los considera útiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

Sí No
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Pregunta 16. ¿Ha podido observar que en la placa metálica de la parte superior de los  
pack le muestra el nombre de los tipos de residuos sólidos que deben ir en cada color? 

        

  Sí 266   

  No 85   

 

Tabla  N° 19 
Resultados 

estadísticos de la 
pregunta 16 

Fuente: Elaboración 
propia 

 

  

 

 
 

 

  
  

      

      

        

        

        

        

        

        

        

        

     

        
Imagen N° 18 Resultados estadísticos de la pregunta 16 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 El 85 % manifiesta haberse percatado de la placa metálica de la parte 

superior del diseño actual del pack, mientras que un 15% menciona no 

haberlo observado. 

 

 

  

85%

15%

Sí No
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Pregunta 17. Considera Ud. Que los alumnos UDEP hacen uso correcto 
de los Packs. 

          

Todos saben usarlo correctamente 10   

La mayoría sabe usarlo correctamente 138   

Solo unos pocos saben usarlo correctamente 186   

Nadie sabe usarlo correctamente 17   
Tabla N° 20 Resultados de la pregunta 17 

Fuente: Elaboración propia 
   

 
 

 

 
      

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

   

Imagen N° 19 Resultados estadísticos de la pregunta 17 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 Menos de la mitad de los estudiantes (39%) considera que todos saben 

usar correctamente lo Packs, asimismo un mayoritario 53% piensa que 

sólo algunos alumnos segregan adecuadamente en los packs, y en menor 

proporción 5% y 3% de los universitarios manifiestan que solo pocos o 

nadie respectivamente sabe usar correctamente los Packs del campus 

 

  

3%

39%

53%

5% Todos saben usarlo 
correctamente
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correctamente
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Pregunta 18. Cuál cree Ud. Que es la causa PRINCIPAL para que existan personas que  
                         no hagan uso correcto de los packs 

            

 

 
Pasan deprisa a sus clases   85 

 

 
No les importa     136 

 

 
Las etiquetas de los packs confunden y no son claras 59 

 

 
Falta de charlas informativas por parte de la Universidad 71 

 

  

Tabla N° 21 Resultados de la pregunta 18 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
      

   

 
 

 
      

            
            
            
            
            
            
            
            
  

  

Imagen N° 20 Resultados estadísticos de la pregunta 18 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Interpretación: 

 El 39 % atribuyó la falta de importancia como la causa principal para que 

las personas no usen correctamente los packs. 

 

 Un 24 % manifiesta que los alumnos universitarios pasan de prisa a sus 

clases, por ello no hacen un correcto uso de los packs. 

 

 El 20 % indicó que no se segrega adecuadamente debido a la falta de 

capacitación de la universidad a los alumnos. 

 

 El 17 % afirmó que el diseño es muy confuso y complica la correcta 

disposición de los residuos en los packs. 
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Pregunta 19. Cuál de las siguientes alternativas cree Ud. Que tendría más éxito para 
                         informar  acerca del uso correcto de los packs 

          

 Facebook   165   

 Volantes   41   

 Charlas informativas 59   

 videos en youtube 27   

 
banner en 
el SIGA   

52 
  

 Otros:   7   

 

Tabla N° 22 Resultados de la pregunta 
19 

Fuente: Elaboración propia 
 

  

      

  
 

        

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    
 

 
  

Imagen N° 21 Resultados estadísticos de la pregunta 19 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 Cerca de la mitad de encuestados (47 %) declara que la red social 

Facebook sería el medio más adecuado para informar y orientar sobre el 

adecuado uso de los packs. 

 

 El 17% manifiesta que el medio más adecuado sería a través de charlas 

informativas. Seguido de un 15% que escoge los banner en SIGA como el 

mejor medio para transmitir esa información, por otra parte un 11% 

prefiere los volantes. 

 

 En menor proporción de encuestados (8%) opta por videos de youtube y 

tan sólo un 2% indica otros tipos de medios para la difusión de esa 

información. 
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Pregunta 20. Los PACKS que frecuentemente Ud. usa, 
están:   

 

 
        

     Totalmente llenos 15   
     Parcialmente llenos 237   
     Vacíos 34   

     No me he percatado 65   

 
  

Tabla N° 23  Resultados de la pregunta 20 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

         

  
  

 

      

 

  
      

 

  
      

           
           
           
           
           
           
   

 
 Imagen N° 22 Resultados estadísticos de la pregunta 20 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

 El 68 % de los alumnos manifiesta que al momento de segregar siempre 

encuentra el tacho parcialmente lleno, mientras que sólo el 4% declara 

encontrarlos totalmente llenos y un 10% ostenta encontrarlos vacíos 

 

 Por otro lado el 18% no se percata del nivel de ocupación de los packs. 
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Pregunta 21. Que criterio Ud. emplea en el momento que va a arrojar un   
                         residuo a un pack.  

              

 Lo arrojo en el depósito (azul, amarillo o verde) que menos tiene 12   

 Lo arrojo dependiendo la clasificación del residuo 327   

 Solo lo arrojo no me percato si está lleno ni su clasificación 12   

    

Tabla N° 24 Resultados de la pregunta 21 
Fuente: Elaboración propia 

     

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     
Imagen N°23 Resultados estadísticos de la pregunta 21 

Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

 El 93 % de los encuestados segrega en los packs dependiendo la 

clasificación de los residuos. 

 

 Mientras que sólo el 3 % de los alumnos no se percata ni en el diseño de 

los packs ni en el nivel de ocupación al momento de arrojar un residuo y 

finalmente el 4% manifiesta arrojar un residuo en el depósito que menos 

tenga.  

4%

93%

3% Lo arrojo en el depósito 
(azul, amarillo o verde) que 
menos tiene

Lo arrojo dependiendo la 
clasificación del residuo

Solo lo arrojo no me percato 
si esta lleno ni su 
clasificación
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Pregunta 22. ¿Qué hace Ud. si en el momento que va a arrojar un residuo  
                        a un Pack cualquiera, se da cuenta que en el depósito en el     
                        que debe arrojarlo (azul, amarillo o verde) se encuentra lleno? 

              
  Lo arrojo en el mismo pack, en el 

 depósito que tenga menos 
142 

    
  Busca otro pack para arrojar su residuo   

sólido 
209   

  

 

Tabla N° 25 Resultados de la pregunta 22 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

  

     

  

  

 

 
  

 

      

  

    

  

      
    

  
      

              
              
              
              
              
    

 
              

    
 

        
              
  Imagen N° 24 Resultados estadísticos de la pregunta 22 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 El 60 % de los estudiantes declara buscar otro pack para arrojar su residuo 

sólido, mientras que un 40% no está dispuesto a buscar otro pack vacío 

para segregar adecuadamente y lo arrojar en el depósito que tengas menos 

del mismo pack donde se encuentra. 

 

 

 

 

 

 

 

40%

60%

Lo arrojo en el mismo 
pack, en el
depósito que tenga 
menos

Busca otro pack para 
arrojar su residuo  
sólido
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Pregunta 23. De acuerdo a la siguiente lista de residuos, Indique Ud el color del    
                          depósito en donde arrojaría cada uno       

                      

                      

  

Residuos 
1. Verde 

(Residuos 
Comunes) 

2. Amarillo  
(Papel y 
Cartón) 

3. Azul 
(Botellas y 
Envases)     a 

  Envoltura de galleta 225 33 93     b 

  Envoltura de chifles 225 35 91     c 

  Botella de plástico 9 6 336     d 

  Botella de vidrio 19 8 324     e 

  
Caja de tetrapack  

(frugos, leche chocolatada y yogurt) 
29 253 69     

f 

  Papel de sándwich 100 243 8 

 

    

  Papel de cuaderno 20 328 3 

 

    

  volantes de publicidad 24 320 7       

 

  
 

Tabla N° 26 Resultados de la pregunta 23 
Fuente: Elaboración propia 

 
    

  
                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  
       

      

  
       

      

  

 
 
 

Imagen N° 25 Resultados estadísticos de la pregunta 23 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 El 64.1% depositaría una envoltura de galleta en el tacho verde (residuos 

comunes), mientras que el 9.4% lo haría en el amarillo (papel y cartón) y 

finalmente el 26.5% lo arrojaría en el tacho azul (botellas y envases), esto 

último probablemente debido a que una envoltura de galleta es 

considerado también un envase. 

 

 Los resultados son casi similares para la envoltura de chifles, donde el 

64.1% lo depositaría en el tacho verde, el 10% en el tacho amarillo y el 

25.9% lo haría en el recipiente azul. 

 

 Con respecto a las botellas de plástico, el 95.7% lo depositaría en el 

recipiente azul, lo cual sería correcto, un 2.6% lo haría en el tacho verde y 

el 1.7% en el amarillo. Resultando un 4.3% de estudiantes que depositan 

estos residuos   de manera incorrecta. 

 

 Resultados similares ocurre con las botellas de vidrio donde los resultaros 

fueron: el 92.3% los arrojaría en el depósito azul, el 3.4% en el tacho 

verde y el 2.3% en el depósito amarillo. En este caso el porcentaje de 

alumnos que depositan de manera incorrecta estos residuos es del 5.8%. 

 

 Las cajas de tetrapack, el 8.3% los depositaría en el depósito verde, el 

72.1% en el tacho amarillo y el 19.7% en el depósito azul. Aquí ocurre algo 

peculiar debido a que el tetrapack no es un cartón y sin embargo la gran 

mayoría lo deposita en el tacho amarillo, el tetrapack si bien es un envase 

también es considerado un residuo común lo cual puede generar 

confusión en los estudiantes. 

 

 El 28.5% depositaría el papel de sándwich en el depósito verde, mientras 

que el 69.2% lo haría en el amarillo y finalmente un 2.3% lo haría en el 

azul. Hay que tener en cuenta que muchas veces este tipo de papel va 

con residuos de cremas por el cual no correspondería que se deposite en 

el recipiente amarillo pues aquí solo debe ir papel seco y sin grasa según 

la placa metálica de cada pack.  

 

 La gran mayoría (93.4%) depositaría el papel de cuaderno en el recipiente 

amarillo, lo cual es correcto, por otro lado un 5.7% lo haría en el 

recipiente verde y un 0.9% en el azul. Resultados similares se dan con los 
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volantes de publicidad donde el 91.2% lo arrojaría en el depósito amarillo, 

el 6.8% lo haría en el verde y el 2% lo depositaría en el azul. 

Pregunta 24. Con respecto al Diseño de los Pack, cree Ud. Que:   
 
 

Puede marcar más de una alternativa       
             
 Deberían incluir imágenes de los residuos que deben ir en 

cada depósito. 
216 

 Deberían incluir un listado de los residuos que deben ir en 
cada color.  

115 

 Deberían cambiar los nombres de las etiquetas de ayuda. 59 

 Deberían cambiar el color de las letras de la placa metálica. 51 

 Están bien como están.       47 

 Otro:         5 

 Tabla N° 27 Resultados estadísticos de la pregunta 24 
Fuente: Elaboración propia 

 
  

            
             
  

  
 

          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 Imagen N° 26 Resultados estadísticos de la pregunta 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 El 44 % de los alumnos piensa como propuesta de mejora incluir 

imágenes de los residuos que deben ir en cada depósito. 

 

 El 23% de encuestados escoge como propuesta de mejora incluir un 

listado de los residuos sólidos. 

 

 El 12% de consultados manifiesta como propuesta de mejora cambiar el 

nombre de las etiquetas de ayuda. 

44%

23%

12%

10%

10% 1% Deberían incluir imágenes de los 
residuos que deben ir en cada 
depósito

Deberían incluir un listado de los 
residuos que deben ir en cada color 

Deberían cambiar los nombres de las 
etiquetas de ayuda

Deberían cambiar el color de las 
letras de la placa metálica
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 Un 10% declara que deberían cambiar el color de las letras de la placa 

metálica. Asimismo otro 10% menciona que el diseño de los packs están 

bien actualmente. 

 

4.1.4 Entrevistas a los jefes de área 

En esta sección se describen detalladamente que información se recogió de 

los involucrados del proyecto con respecto al sistema de gestión de residuos 

sólidos actual de la UDEP – Campus Piura. 

Objetivo General: 

 Recoger información con respecto al proceso de gestión de residuos 

sólidos de la UDEP. 

Objetivo Específico: 

 Conocer el proceso que siguen los residuos provenientes de los packs. 

 Conocer el proceso que siguen los residuos de oficinas, aulas y pasillos. 

 Conocer quiénes son los involucrados directamente con el proceso. 

 Conocer las formas de reaprovechamiento que sigue la UDEP con los 

residuos sólidos que actualmente genera. 

 Conocer que áreas son las involucradas con el proceso de gestión de 

residuos sólidos actual.  

Entrevistas: 

 Entrevistado(a): Srta. Esther Yaksetig – Jefe del área de Limpieza  

 

La entrevista (Ver anexo 13) con la jefa del área de Limpieza ha 

proporcionado una descripción clara sobre el proceso actual que siguen 

los residuos sólidos generados en oficinas7, aulas y pasillos.  Así mismo la 

entrevistada brindó detalles de las áreas y personas involucradas con el 

proceso. 

 

Además de la descripción antes mencionada, la entrevistada dio detalles 

de los beneficios que el sistema actual brinda a los trabajadores 

involucrados. Beneficios a los que el personal involucrado conoce como 

                                                             
7 Detallado en la sección 3.2.2.1 
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viajes de relajación y desayunos que buscan incentivar al personal y a 

generar un buen ambiente laboral. 

 

Otro tema importante que la entrevistada dio a conocer es la falta de 

equipos de medición específicamente de una balanza en la zona de 

reciclaje para poder pesar los residuos que se venden y no depender de la 

balanza del comprador. 

 

 Entrevistado(a): Ing. Enrique Martínez – Jefe del área de Mantenimiento 

 

La entrevista (Ver anexo 14) con el jefe del área de Mantenimiento ha 

proporcionado una descripción detallada del proceso actual que siguen 

los residuos sólidos provenientes de los Packs8. El entrevistado afirmó 

también que este proceso aún no es formal. 

 

Además de la descripción antes mencionada, el entrevistado brindó 

detalles acerca de las áreas y el personal involucrado en el proceso.  

 

Cabe destacar que aunque el sistema de gestión de residuos sólidos 

actual no es el óptimo, éste se maneja de forma ordenada, coordinada y 

eficazmente.  

 

4.2 Estudio de Caracterización  

En este apartado se muestran los resultados del estudio de caracterización de 

residuos sólidos generados en los Packs de la Universidad de Piura – Campus 

Piura.  

La realización del presente estudio tiene como consultor principal al Ing. Gastón 

Cruz, docente e investigador de la facultad de Ingeniería de la UDEP. 

El informe comprende la presentación de los resultados y su respectivo análisis, así 

como la metodología empleada para la determinación de la composición de los 

Residuos Sólidos generados en UDEP (RSUDEP). 

Las actividades desarrolladas en este estudio fueron las siguientes: 

 Coordinar con el responsable de recolección RSUDEP los permisos y 

almacenamiento temporal en el área donde se llevará a cabo el estudio in situ. 

 Diseñar e implementar el ambiente de segregación. 

 Elaborar la metodología de trabajo. 
                                                             

8 Detallado en la sección 3.2.2.2 
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 Determinar la composición de RDUDEP. 

 Analizar los resultados y elaboración de conclusiones. 

 Revisión y aprobación del informe por el Ing. Gastón Cruz Alcedo 

4.2.1 Objetivo general: 

 Determinar los parámetros físicos y realizar la respectiva clasificación de los 

residuos sólidos generados en la Universidad de Piura – campus Piura, que 

permitan el adecuado diseño del sistema de gestión de los mismos. 

4.2.2 Objetivos específicos: 

 Determinar la composición física de RSUDEP. 

 Determinación de la Generación Per Cápita. 

 Determinar la densidad. 

4.2.3 Metodología: 

Este estudio de caracterización consiste en clasificar los residuos sólidos 

provenientes de los 39 packs ubicados en el campus de la UDEP por 4 semanas 

consecutivas. Para este estudio se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Coordinar los permisos necesarios. 

En coordinación con el jefe del área de mantenimiento, el ingeniero Enrique 

Martínez, se determinó la ubicación para el estudio de segregación. Asignando 

así la zona ubicada entre la Escuela Tecnológica superior y el área de Limpieza, 

esta área es amplia, tiene un techo rudimentario, es abierto (sin paredes), se 

sitúa a una distancia prudencial de las facultades y de concentración de 

personas. 

También se coordinó la recolección de bolsas de colores provenientes de los 39 

Packs de la Universidad y su almacenamiento temporal en la zona de estudio 

(Ver Imagen 30).  
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Imagen 27: Bolsas de Packs en la zona de estudio 

 Diseñar e implementar el ambiente de segregación 

La zona de estudio se implementó con una mesa de segregación (Ver imagen 

31), con equipos de bioseguridad (mandiles, guantes, mascarillas) y con equipos 

de medida (cilindro, guincha y balanza romana). 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Mesa de Segregación                              (b) ambiente de segregación  

Imagen 28 Prototipo de ambiente de segregación  

 

 Elaborar el modo de trabajo 

Para el estudio de caracterización fue necesario establecer una metodología 

para trabajar, en esta metodología se establecieron: 

i. Los Criterios de clasificación:  

- Papel 

- Tetra pack 

- Cartón 

- Botellas de plástico 

- Botellas de vidrio 

- Compuestos orgánicos 
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- Otros.  

 

ii. Los parámetros a medir: 

- Peso: de cada tipo de residuo sólido ya clasificado. 

- Volumen: de cada tipo de residuo sólido ya clasificado. 

 

iii.Los roles y funciones: 

 

- Vaciador: Esta persona se encargaba de vaciar las bolsas a la mesa 

de segregación. 

- Clasificador: Esta persona se encargaba de clasificar los residuos de la 

mesa de segregación. 

- Pesador: Esta persona se encarga de medir el peso de las bolsas 

de residuos ya clasificadas de acuerdo al tipo de residuo. 

 

Esta persona también se encarga de medir el volumen 

de cada tipo de residuo ya clasificado. Esto lo logra 

introduciendo, por cada tipo de residuo, las bolsas de 

residuos ya clasificados en un cilindro. 

 

El pesador debe anotar el número de cilindros que 

pueden llenar las bolsas totales de cada tipo de residuo, 

cabe la posibilidad de que un tipo de residuo no llene la 

totalidad de un cilindro, de ser así se mide la altura del 

cilindro alcanzada por las bolsas de un tipo de residuo. 

 

- Contador: Esta persona se encarga de contar las bolsas de cada 

tipo de residuo ya clasificado. 

 

- Anotador: Esta persona se encarga de anotar en el formato de 

toma de datos las medidas correspondientes. 

 

iv. El formato de toma de datos: 

 

El formato para toma de datos fue el que se muestra en la tabla N° 31, en 

esta tabla el anotador registró todas las  medidas que el contador y el 

pesador tomaron. 
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Sábado 1:  dd/mm/aaaa 

 Kilos Cilindros 
Altura 
[cm] 

Número 
de bolsas 

Observaciones Tipo de residuos/ 
parámetros 

Tetra Pack          

Papel          

Cartón          

botellas de plástico          

Botellas de vidrio          

Orgánico          

Otros          

N° de bolsas vacías - - -  - 
Tabla N° 28. Formato de registro de mediciones 
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 Determinación de la composición física: 

Se vertió todo el contenido de las bolsas sobre la mesa de segregación para la 

respectiva clasificación de los residuos sólidos (Ver Imagen 32).  

Finalizada la clasificación de todos los residuos provenientes de los packs se 

procedió a tomar las medidas necesarias y a registrar los datos en la plantilla de 

segregación (Tabla N° 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Clasificación, peso y registro de residuos sólidos 

 Determinación de la generación per cápita 

 La Generación Per Cápita de los residuos sólidos se realizó de la siguiente 

manera: 

Se pesó todos los residuos sólidos de los Pack de la Universidad de Piura, para 

luego dividirlo entre el número de alumnos inscritos en el período 2013 II9 en la 

UDEP – Campus Piura y así obtener la generación per cápita por alumno: 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Esta información fue brindada por la secretaría académica de Ingeniería. 
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 Determinación de la densidad de cada tipo de residuo sólido: 

Para la determinación de la densidad, se utilizó un cilindró metálico de 0.8 m de 

altura, de 0.29 m de radio y 0.211366354   de volumen, las actividades 

fueron: 

- Introducir cada bolsa de RSUDEP clasificado previamente según el tipo de 

residuo en el cilindro metálico; siempre buscando la uniformidad del 

volumen. 

- Medir la distancia entre el borde del cilindro y la altura máxima de la bolsa 

de residuos. 

 

 

 

Dónde: 

W: peso de los residuos sólidos 

R: Radio del cilindro 

H: Altura del cilindro 

h: Altura de los residuos sólidos. 

 

 

 

  

 

Imagen 29: Cilindro metálico utilizado en la segregación semanal 

4.2.4 Resultados: 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos en el estudio de 

caracterización llevado a cabo durante 4 sábados consecutivos en la Universidad 

de Piura – Campus Piura. 

 

 Composición física 

De los pesos de cada tipo de RSUDEP registrados en los 4 sábados consecutivos, se 

generó la siguiente tabla: 
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Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 PROMEDIO 

TIPO DE RSUDEP Kilos Kilos Kilos Kilos KILOS % peso 

Tetra Pack 6.055 6 5.50 7.50 6.26 8.32% 

papel 6.8 3 5.10 1.60 4.13 5.48% 

cartón 0 1 0.25 2.20 0.86 1.15% 

Botellas de plástico 15.25 19.5 17.60 20.50 18.21 24.19% 

Botellas de vidrio 7.7 8 9.10 19.50 11.08 14.71% 

Orgánico 12 10 11.20 13.20 11.60 15.40% 

Otros 26.3 19.25 20.60 26.50 23.16 30.76% 

TOTAL 74.105 66.75 69.35 91.00 75.30 100.00 
Tabla 29: Resumen por kg de cada tipo de RSUDEP 

 

Imagen N° 30: Gráfica de composición física de los RSUDEP 

En la Imagen N° 33 se puede observar que los residuos clasificados como otros 

(material no reciclable e inorgánico) representa un 30.76% del total de RSUDEP. El 

material reciclable (tetra pack, papel, cartón, botellas de plástico y vidrio) 

representa un 53.84%, siendo el más predominante las botellas de plástico con un 

24.19%, seguido de las botellas de vidrio con 14.71%, tetra pack 8.32%, papel 

5.42%, cartón 1.15% y el material orgánico que representa el 15.4% de los RSUDEP 

totales. 

Si bien el tetra pack aún no es un material reciclable comercial en la ciudad de 

Piura, éste se puede reutilizar para la elaboración de Tec tan.  

Estos indicadores nos muestran los hábitos de consumo de los alumnos UDEP y es 

muy destacable apreciar que más del 50% de los RSUDEP corresponde a material 

reciclable y orgánico.  

 Generación per cápita (GPC)  

La generación per cápita (kg residuos sólidos/alumnos/semana) ha sido 

determinada por los promedios de los pesos obtenidos durante todo el periodo 

8,32% 5,48%

1,15%

24,19%

14,71%
15,40%

30,76%

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RSUDEP

Tetrapack

papel

cartón

botellas de plástico

vidrio

Orgánico

Otros
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del estudio, y se ha calculado para cada tipo de residuos sólidos encontrados, así 

como para el total de RSUDEP (Ver tabla N° 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30: Generación Per Cápita 

 Densidad de cada tipo de residuos sólidos  

La tabla N° 33 muestra las densidades de los diferentes tipos de RSUDEP, las 

densidades altas nos sirven para identificar tipos de residuos que pesan mucho 

pero que su volumen es poco, tal es el caso del material orgánico que tiene una 

densidad de 209 Kg/m3; por otro lado se tiene los tipos de RSUDEP que tienen 

poco peso pero su volumen es muy alto como por ejemplo el cartón con 

23.56Kg/m3 y las botellas plásticas con 26.50Kg/m3. 

Tabla N° 31: Tabla de densidades por tipos de residuo sólido. 

 SEMANA PROMEDIO 

TIPO DE RSUDEP Kilos N° alumnos GPC (kg/alum/sem) 

Tetra pack 6.26 4000 0.00157 

Papel 4.13 4000 0.00103 

Cartón 0.86 4000 0.00022 

botellas de plástico 18.21 4000 0.00455 

Vidrio 11.08 4000 0.00277 

Orgánico 11.60 4000 0.00290 

Otros 23.16 4000 0.00579 

TOTAL 75.30 4000 0.01883 

 

Densidad 
 [Kg/m3] 

 Sábado 1 Sábado 2 Sábado 3 Sábado 4 Promedio TIPO DE 
RSUDEP 

Tetra Pack 28.65 28.39 26.02 29.57 
28.16 

Papel 85.79 61.52 72.39 60.56 
70.06 

Cartón 0.00 29.98 9.46 31.23 
23.56 

botellas de 
plástico 

17.43 42.11 22.20 24.25 
26.50 

Vidrio 233.15 185.14 129.16 276.77 
206.06 

Orgánico 172.04 280.70 158.97 187.35 
209.00 

Otros 40.14 39.09 29.53 31.34 
38.31 
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Imagen N° 31: Gráfico de densidades de residuos comerciales por día de medida 

 

4.3 Estudio del nivel de uso de los PACKS 

En esta sección, se muestran los resultados del estudio de nivel de uso de los 

Packs de la Universidad de Piura – Campus Piura, llevado a cabo durante 3 

semanas consecutivas. 

La realización del presente estudio tiene como consultores principales al Ingeniero 

Gerardo Chang, docentes de la facultad de Ingeniería. 

La finalidad de este estudio es revelar el nivel de uso de cada pack dentro de la 

UDEP, es decir con este estudio se sabrá específicamente que packs alcanzan un 

determinado nivel en un lapso de tiempo; importante para identificar los packs 

que son menos utilizados y los que exceden su capacidad antes de ser vaciados.  

4.3.1 Objetivo general  

 Complementar al estudio de flujo de personas para implementar mejoras con 

respecto a la ubicación de los packs. 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Clasificar los 39 packs de la UDEP de acuerdo a su nivel de uso.  

4.3.3 Metodología: 

Este estudio consiste en medir diariamente el nivel de uso de cada pack, por 3 

semanas consecutivas. Para ello se siguieron las siguientes actividades: 

 Coordinar los permisos necesarios 

 

Se procedió  a pedir los permisos necesarios para medir diariamente el nivel de 

uso de los packs, contando con el apoyo incondicional del jefe del área de 

mantenimiento, el Ingeniero Enrique Martínez.  
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 Diseñar mapa de ubicación de packs 

Se realizó un recorrido por todo el campus a fin de determinar la cantidad y 
ubicación exacta de todos los Packs con los que cuenta la UDEP, al mismo 
tiempo se iba bosquejando su ubicación el cuál ayudó en el diseño del mapa 
que se utilizaría para el monitoreo diario  (Ver Anexo 17).  

 Diseñar el recorrido:  
 
Ayudados del mapa diseñado en el apartado anterior se procedió a realizar un 
método heurístico para determinar los posibles mejores caminos para recorrer 
los 39 Packs hallados y medir su nivel de uso diario. 

Los 2 mejores recorridos, teniendo en cuenta el menor tiempo de traslado, 

comprendían los siguientes Packs: 

- Recorrido 1:  9, 16, 18, 19  20, 21 , 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35 y 39.  

- Recorrido 2:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 36, 37 y 38. 

 

 Establecer el modo de trabajo 

Equipos: 

Para cada medición se adquirieron equipos de bioseguridad (guantes y 

mascarillas) y de medida (guinchas) los cuales protegían de gérmenes que se 

pudieran encontrar en los packs. 

- Medición: 

Se estableció el método de medición por altura de llenado y la forma de 
medición fue colocar el inicio de la guincha en el fondo de cada pack y 
extenderla hasta el nivel de ocupación sin aplastar los residuos del pack.  

Se determinó el horario de medición el cual fue diario (lunes a viernes) a las 

7pm. 

 

- Grupos de trabajo: 

Se establecieron 2 grupos de trabajo conformados por 2 integrantes del equipo 

de proyectos en cada grupo. Debido a que el equipo de proyectos consta de 5 

integrantes, los grupos de trabajo eran distintos cada día de tal forma que cada 

integrante del equipo descanse un día a la semana del estudio de medición.  

 

- Duración: 

El tiempo de medición de los 39 packs en un día de medición es de 1 hora y 15 

minutos.  
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- Roles y Funciones: 

Para la medición de packs se establecieron roles para cada grupo de trabajo, 

los roles establecidos son: 

 

Medidor : Persona encargada de medir el nivel del pack. 
 

Guía : Persona encargada de guiar al Medidor a los packs 
correspondientes de acuerdo al recorrido establecido. Esta 
persona también se encarga de registrar el nivel de uso de 
cada pack en un formato establecido. 

 

- Formato de toma de datos: 

 

Para la toma de datos se diseñó una plantilla en la que se iba registrando 

cada medición. 

 

4.3.4 Clasificación de los packs según el nivel de uso 

Se diseñó la base de datos para registrar los resultados de medidas hechas 

según el nivel que abarcaba los residuos sólidos en los Packs, con el objetivo 

de generar gráficos estadísticos para facilitar el análisis de los resultados. 

Es importante mencionar que la primera semana de toma de datos, tuvo el 

día viernes como feriado (30 de agosto), por el cual no se pudo tomar datos 

en aquella fecha.  

Para la clasificación de un determinado pack se realizó los siguientes pasos: 

- Determinar el promedio del nivel de uso al último día de segregación, es 

decir se promedia el nivel que alcanzó el pack n el día jueves de la semana 

1, viernes de la semana 2 y viernes de la semana 3, por cada recipiente de 

color (verde, amarillo y azul). 

 

Dónde: 

  X: verde, amarillo o azul 
  N: 1, 2,…, 39 
 

De esta operación se obtendrán 3 promedios uno para cada recipiente de 
color. 
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color: verde color: amarillo color: azul

semana 1 semana 2 semana 3 semana 1 semana 2 semana 3 semana 1 semana 2 semana 3

Lunes 13 6 0 Lunes 11 5 1 Lunes 16 10 0

Martes 5 11 2 Martes 3 5 3 Martes 6 12 3

Miércoles 12 11 10 Miércoles 6 6 6 Miércoles 12 16 10

Jueves 12 11 10 Jueves 6 7 7 Jueves 7 14 12

Viernes 12 27 Viernes 7 40 Viernes 14 65

Promedio: 17.00 Promedio: 17.67 Promedio: 28.67

44.1% CATEGORIA: MEDIO28.67 PORCENTAJE:MAX PROM:Pack: 1
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- De los 3 promedios obtenidos anteriormente se selecciona el promedio 
mayor. 
 

- Teniendo en cuenta que la altura máxima de cada recipiente del pack es 

de 65 cm, se calcula el porcentaje del nivel de uso, con la siguiente 

fórmula: 

 

 

- Clasificar cada Pack según los siguientes criterios: 

Rango de medida en %  CATEGORÍA 
0% 30% BAJO 

30.01% 60% MEDIO 

60.01% 100% ALTO 
                         Tabla 32: Rango de clasificación  

 

 Bajo: El Pack tiene una cantidad de residuos sólidos promedio menor 

al 30% de su capacidad total. 

 

 Medio: El Pack tiene una cantidad de residuos sólidos promedio 

entre el 30.01% - 60% de su capacidad total. 

 

 Alto: El Pack tiene una cantidad de residuos sólidos promedio entre 

el 60.01% - 100% de su capacidad total. 

En la imagen N° 34 se muestra una captura de pantalla de una hoja de 
cálculo donde se coloca el número de pack y de acuerdo a la base de datos 
se categoriza, se puede apreciar en la imagen que el pack ingresado es el 
número 01 y se tiene que éste tiene una categoría de “Medio” el cual indica 
que este pack tiene un nivel de uso entre el 30.01% y el 60%. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagen N° 32: Datos y gráfico estadístico del Pack 1 
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4.3.5 Resultados: 

A continuación se muestran los resultados obtenidos después del 

procesamiento de los datos registrados.  

Como se puede apreciar en la tabla N° 33 el 35.90% de los packs tienen una 

categoría de BAJO, es decir que su nivel de uso es inferior al 30% de su 

capacidad total. Esto puede ocurrir porque no pasan demasiadas personas 

por la ubicación de aquellos packs como por ejemplo el pack N° 11 y 10 los 

cuales se ubican entre las facultades de derecho y educación (ver anexo 17). 

Por otro lado en la tabla N° 33 también muestra que el 25.64% de los packs 

tienen una categoría de ALTO, es decir que su nivel de uso es superior al 

60.01%, esto puede ocurrir porque la ubicación de los packs coincide con la 

mayor frecuencia del desplazamiento de las personas (pack 17) o puede ser 

que estén ubicados cerca de una fuente de segregación (pack 30). 

Por último se tiene que el 38.46% de los packs están ubicados de tal forma 

que no alcancen su nivel de uso máximo, es decir su nivel de uso se 

encuentra entre el 30.01% y 60% de su capacidad total, esto puede ocurrir 

porque la ubicación del pack coincide con la necesidad de usar el pack o 

porque la demanda de personas que consumen algo y pasan por el pack es 

alta.  

 

 

 

  

  

Tabla N° 33: Resumen de categorización de packs 

N° de Pack Categoría N° de Pack Categoría 

1 MEDIO 21 BAJO 

2 MEDIO 22 BAJO 

3 ALTO 23 BAJO 

4 ALTO 24 MEDIO 

5 MEDIO 25 ALTO 

6 MEDIO 26 ALTO 

7 BAJO 27 MEDIO 

8 BAJO 28 ALTO 

9 BAJO 29 MEDIO 

10 BAJO 30 ALTO 

11 BAJO 31 ALTO 

CATEGORÍA TOTAL 

BAJO 14 

MEDIO 15 

ALTO 10 

TOTAL 39 
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N° de Pack Categoría N° de Pack Categoría 

12 ALTO 32 BAJO 

13 BAJO 33 ALTO 

14 BAJO 34 MEDIO 

15 MEDIO 35 BAJO 

16 MEDIO 36 BAJO 

17 ALTO 37 BAJO 

18 MEDIO 38 MEDIO 

19 MEDIO 39 MEDIO 

20 MEDIO   

Tabla N° 34: Categorización de cada Packs 

4.4 Estudio de flujo de personas 

En esta sección, se muestran los resultados del estudio de flujo de personas, 

llevado a cabo en 3 días de medición (lunes, miércoles y viernes) de la semana del 

14 al 18 de octubre. 

La realización del presente estudio tiene como consultores principales al Ingeniero 

Jorge Timaná Rojas y al Ingeniero César Angulo Bustíos. 

El estudio consiste en registrar: el número de personas que pasan por un 

determinado pack, la utilización de éste y la elección de color del depósito usada 

por las personas al momento de arrojar sus residuos.  

La finalidad de este estudio es tener un comportamiento estimado de las personas 

con respecto al uso de los packs y en complemento con el anterior estudio poder 

proponer una reubicación de éstos para su mejor aprovechamiento. 

4.4.1 Objetivos generales: 

 Definir el comportamiento de las personas con respecto al uso de los packs. 

4.4.2 Objetivos específicos: 

 Medir la frecuencia de personas que pasan por los pack. 

 Medir la frecuencia de uso de cada recipiente de los packs. 

4.4.3 Metodología 

Este estudio consiste en contar el número de personas que pasa por un 

determinado pack, registrar la dirección en que pasa y de utilizarse el pack 

se registra la utilización detallando el color de recipiente que utilizó la 

persona.   
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Este estudio tuvo una duración de 1 semana en la cual se realizaron las 

mediciones en 3 días (lunes, miércoles y viernes); en cada día se midieron 5 

turnos (11am, 1pm, 3pm, 5pm y 7pm), estos turnos se seleccionaron por el 

método de observación del flujo de personas y también ayudó a esta 

selección el hecho de que la UDEP tenga estos horarios como inicios o 

salidas de hora de clase en la mayoría de facultades10. 

Cada turno tiene una duración de 30 minutos, por ejemplo para el turno de 

las 11am se tenía que comenzar a medir el flujo de personas desde las 

10:50am hasta las 11:20am. Monitoreando así el comportamiento antes, 

durante y después de la horas de entrada o salida de clase. 

Para este estudio fue necesario muestrear el número de packs a estudiar ya 

que hacer las mediciones al 100% podría resultar muy costoso. 

Para realizar este estudio se siguieron las siguientes actividades: 

 Coordinar los permisos necesarios 

 

Se procedió a pedir permiso a la dirección de estudios de la UDEP, a través 

de la Ingeniera Irene Alvarado, la cual accedió satisfactoriamente para 

proceder con el estudio de flujo de personas.  

 

 Determinar el número de muestra de los packs 

Para determinar el número de muestras se realizaron los siguientes pasos: 

 De la tabla N° 35 resultante del estudio anterior se determina la 

representación de cada categoría con respecto a la población total de 

Packs. 

 

 

 

 Determinar número de muestras por cada categoría: 

 

 

 

En la tabla N° 37 se puede apreciar los resultados del cálculo de la muestra. 

La muestra 1 es el resultado de la ecuación anterior y la muestra 2 es el 

                                                             
10 No se tomó en cuenta el turno de las 9 a.m porque escapaba al presupuesto determinado para 

este estudio. 
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redondeo de cada muestra, como se puede apreciar la muestra 1 para la 

categoría BAJO es de 5.03 y se redondeó a 5 y así con las demás muestras. 

 

Categoría Total Representación Muestra 1 Muestra 2 

BAJO 14 36% 5.03 5 

MEDIO 15 38% 5.77 6 

ALTO 10 26% 2.56 3 

TOTAL 39 100% 13.36 14 
Tabla 35: Determinación de muestras 

 Seleccionar Packs a estudiar 

 

La selección de los 14 packs a medir fue de modo aleatorio, para lo cual se 

procedió a: 

 

 Ordenar los packs asignar un número de orden a los packs por cada 

categoría. obteniéndose así la tabla N° 36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 36: Packs ordenados según categoría 

N° orden N° de Pack Categoría N° orden N° de Pack Categoría 

1 3 ALTO 11 27 MEDIO 

2 4 ALTO 12 29 MEDIO 

3 12 ALTO 13 34 MEDIO 

4 17 ALTO 14 38 MEDIO 

5 25 ALTO 15 39 MEDIO 

6 26 ALTO 1 7 BAJO 

7 28 ALTO 2 8 BAJO 

8 30 ALTO 3 9 BAJO 

9 31 ALTO 4 10 BAJO 

10 33 ALTO 5 11 BAJO 

1 1 MEDIO 6 13 BAJO 

2 2 MEDIO 7 14 BAJO 

3 5 MEDIO 8 21 BAJO 

4 6 MEDIO 9 22 BAJO 

5 15 MEDIO 10 23 BAJO 

6 16 MEDIO 11 32 BAJO 

7 18 MEDIO 12 35 BAJO 

8 19 MEDIO 13 36 BAJO 

9 20 MEDIO 14 37 BAJO 

10 24 MEDIO    
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 Con la fórmula “aleatorio.entre(1,n)” en una hoja de cálculo Excel. 

Donde “n” es el número de orden de cada pack en cada categoría, se 

procedió a generar los números aleatorios.  

 

Debido a que existen números de orden repetidos se siguió 

actualizando los números de orden hasta que ninguno se repita. 

Obteniendo como resultado la tabla N° 37. 

  ALEATORIOS 

CATEGORIA 1 2 3 4 5 6 

BAJO 14 9 10 5 7 13 

MEDIO 7 1 5 11 12 10 

ALTO 8 4 6       

Tabla N° 37. Packs ordenados según categoría 

 Después de la generación de números aleatorios, se procedió a fijar los 

packs a estudiar, para ello se buscaron los packs a los que 

correspondían los números de orden generados aleatoriamente en la 

tabla N° 37.  

  PACKS 

CATEGORÍA 1 2 3 4 5 6 

BAJO 37 22 23 11 14   

MEDIO 18 1 15 27 29 24 

ALTO 30 17 26       

Tabla N° 38 Packs a estudiar 

 

 Diseñar los mapas de los packs en estudio 

 

Se realizó un mapa para cada pack en el que se detallaron las direcciones 

posibles del flujo de personas y la ubicación del pack (Ver anexo 21). 

 

 Reclutar personal para estudio 

 

Se procedió a colocar avisos de reclutamiento en 3 vitrinas de la UDEP: 

vitrina de ingeniería primer piso, vitrina de secretaría académica de la 

facultad de Ingeniería (en el triángulo) y en la vitrina de distribución de 

prácticas de la facultad de Ingeniería.  Además cada miembro del equipo se 

encargó de reclutar a las personas más cercanas a ellos.  

 

Es así como se lograron realizar 210 mediciones en los 3 días acordados.  

 

 Diseñar la plantilla de registro: 
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Se procedió a diseñar la plantilla de toma de datos en la cual cada reclutado 

debía registrar los flujos de personas (Ver anexo 22). 

 

 Capacitar: 

 

Se estableció una reunión con todas las personas reclutadas y se les explicó 

la forma en que se deben registrar los datos en la plantilla de registro. 

 

 Conseguir equipos necesarios: 

El pack N° 17 está ubicado en la pileta de la UDEP y en éste hay 5 flujos de 

personas involucrados (ver anexo 21) para lo cual se requeriría de por lo 

menos 3 reclutados tomando datos lo cual traería como consecuencia el 

aumento del presupuesto es por esta razón por la que se decidió optar por 

una videocámara, la cual se encargaría de grabar los 5 flujos de personas del 

pack N° 17 los cuales se analizarían posteriormente. 

Se requirió de 2 laptop, las cuales se utilizaron para coordinar las personas 

que tenían que tomar datos en cada turno y para transferir los videos de la 

videocámara para así tener espacio libre para seguir grabando en el 

siguiente turno. 

Además se requirió de teléfonos celulares para contactar a los reclutados 

con anticipación. 

Todos los miembros del equipo del proyecto tenían los equipos nombrados 

anteriormente por lo que no fue necesario comprarlos.  

 Establecer las normas para registrar: 

 

Se establecieron las siguientes normas en el registro del flujo de personas: 

 

- Registrar a todas las personas que pasan por el pack, no importa sea o no 

estudiante. 

 

- Registrar la dirección en que la persona pasa, de acuerdo al mapa 

brindado. 

 

- Si la persona que pasa por el pack hace uso de éste, se debe registrar el 

color que la persona usó. 
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- Los registros tienen que ir seccionados por intervalos de 10 minutos, al 

pasar 10 minutos el reclutado debe trazar una línea y comenzar en la 

sección siguiente. 

 

- No registrar a las personas que ingresan por un flujo de ingreso y se 

regresan antes de pasar por el pack. 

 

- No registrar a las personas que ingresan por un flujo y se van a otro flujo 

adyacente que está lejos del pack en estudio. 

 

- La medición tiene una duración de 30 minutos. 

 

 Establecer el modo de trabajo 

 

Roles y funciones: 

 

Cada miembro del equipo de proyectos tuvo un rol asignado, sin embargo en 

el momento de la medición 4 de 5 asumían el rol de monitor y uno de 

supervisor. 

 

- Coordinador de reclutados : La persona que llama con anticipación a los 

reclutados para que lleguen a tiempo.        

- Distribuidor de material : La persona encargada de distribuir los 

mapas, plantillas y lápices al reclutado. 

- Descargador de videos : La persona encargada de descargar los 

videos del cd regrabable de la 

videocámara y formatear el mismo así 

tener espacio disponible para la siguiente 

grabación. 

- Supervisor : Persona encargada de supervisar que 

todos estén en sus posiciones y haciendo 

bien la toma de datos. 

- Monitor : Persona encargada de tomar las 
mediciones en un pack determinado. 
Entre ellos se encuentran los reclutados y 
los miembros del equipo de proyectos.  

 

Punto de encuentro y distribución de plantillas: 

 

El punto de encuentro con los reclutados fue enfrente de la vitrina de 

secretaría de la facultad de ingeniería (triángulo), en donde se distribuían las 



115 
 

plantillas de datos y los mapas a cada reclutado. La hora de encuentro era 10 

minutos antes del inicio de cada medición, tiempo suficiente para que éste 

llegue a su punto de medición.   

Planes de contingencia:   

Se establecieron planes de contingencia para diferentes casos: 

 Si un reclutado falla a última hora: para este caso el miembro del 

equipo que tiene el rol de Supervisor tendría que asumir la 

responsabilidad de medir el flujo en el pack que falte.  

 

 Si dos reclutados fallan a última hora: Para este caso además de 

ejecutar la acción anterior se procede a darle a un miembro del equipo 

la responsabilidad de medir los pack N° 23 y 37 al mismo tiempo. El 

miembro del equipo tiene que ubicarse en la ermita que es el punto 

central entre los 2 pack y registrar las 2 plantillas a la vez.  

 

La probabilidad de que este plan funcione es del 100% debido a que el 

flujo de personas que pasa por el pack N° 23 (ver anexo 23) es muy 

pequeño.   

 

 Si tres reclutados fallan a última hora: para este caso además de 

ejecutar la acción de los 2 casos anteriores, se procede a darle una 

plantilla al miembro del equipo encargado de grabar el pack N° 17 para 

que desde el tercer piso de la facultad de ingeniería anote los flujos del 

pack N° 15 y al mismo tiempo vigile la videocámara ubicada también en 

el tercer piso grabando al pack 17. 

 

 Cálculo del porcentaje de uso de los packs 

 

Para determinar el porcentaje de uso de los packs se hizo un conteo global 

del número de personas que pasaron por día por un determinado pack, de 

igual forma se cuentan las personas que utilizaron el pack (no importa el 

color).  

 

Luego se calcula el porcentaje de uso con la siguiente fórmula: 

 

 

 



116 
 

De esta forma se obtendrá 3 porcentajes de uso para cada pack por cada día 

de medición. El porcentaje de utilización del pack se calcula promediando las 

3 cantidades anteriormente obtenidas. 
 

 Análisis de correlación de variables 

Con el fin de ver si hay una relación entre las 2 variables, se planeó a hacer 

un análisis de correlación entre las variables:  

 Personas que pasan por el pack 

 Personas que usan el pack 
 

Para ello se procedió a utilizar el análisis de coeficiente de correlación de 

Excel, una herramienta informática de gran utilidad. La cual nos brinda un 

coeficiente de correlación “r” al que interpreta de la siguiente manera: 
 

0<r<1 La correlación es positiva. 

-1<r<0 La correlación es negativa. 
 r=1  La correlación es positiva perfecta, es decir las 2 variables 

varían en el mismo sentido.  
 r=-1 La correlación es negativa perfecta, es decir las 2 variables 

varían en sentidos opuestos. 
 r=0 No hay correlación  
Tabla N° 39: Tabla de interpretación del coeficiente de correlación (Sabadías, 1995) 

  

4.4.4 Análisis y evaluación de resultados: 
 

En la tabla N° 40 se muestran los datos globales de las personas que pasan 

por un determinado pack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 40: Flujo de personas que pasan por cada pack 

FLUJO DE PERSONAS QUE PASAN 

Nro. Pack Lunes Miércoles Viernes Prom./día 
1 233 222 177 211 

11 600 428 479 502 

14 39 54 33 42 

15 1424 1045 1183 1217 

17 1161 1833 1293 1429 

18 1058 935 840 944 

22 576 559 595 577 

23 91 125 43 86 

24 797 738 722 752 

26 1327 1248 781 1119 

27 665 672 435 591 

29 2096 2187 2057 2113 

30 1004 1168 923 1032 

37 734 680 675 696 
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En la tabla N° 41 se muestran los datos globales de las personas que pasan por 

un pack y lo usan. 

FLUJO DE PERSONAS QUE USAN EL PACK 

Nro. Pack Lunes Miércoles Viernes promedio por día 

1 3 7 6 5 

11 5 3 14 7 

14 1 5 8 5 

15 8 10 12 10 

17 6 44 34 28 

18 15 15 21 17 

22 3 7 15 8 

23 1 4 1 2 

24 12 7 3 7 

26 12 18 27 19 

27 13 14 15 14 

29 14 15 14 14 

30 11 13 15 13 

37 14 7 12 11 
 

Tabla N° 41: Flujo de personas que usan el pack 

En la tabla N° 42 se muestra la obtención del porcentaje de utilizacion de cada 
pack por día y el promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 42:. Porcentaje de personas que usan el pack 

PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DEL PACK 

Nro. Pack Lunes Miércoles Viernes Promedio/día 

1 1.2876% 3.1532% 3.3898% 2.6102% 

11 0.8333% 0.7009% 2.9228% 1.4857% 

14 2.5641% 9.2593% 24.2424% 12.0219% 

15 0.5618% 0.9569% 1.0144% 0.8444% 

17 0.5168% 2.4004% 2.6295% 1.8489% 

18 1.4178% 1.6043% 2.5000% 1.8407% 

22 0.5208% 1.2522% 2.5210% 1.4314% 

23 1.0989% 3.2000% 2.3256% 2.2082% 

24 1.5056% 0.9485% 0.4155% 0.9566% 

26 0.9043% 1.4423% 3.4571% 1.9346% 

27 1.9549% 2.0833% 3.4483% 2.4955% 

29 0.6679% 0.6859% 0.6806% 0.6781% 

30 1.0956% 1.1130% 1.6251% 1.2779% 

37 1.9074% 1.0294% 1.7778% 1.5715% 
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En la imagen N° 33 se puede apreciar el flujo de personas que en promedio pasan por 

un determinado pack diariamente. 

 

Imagen N° 33: Flujo de personas que pasan por los pack 

Para complementar los resultados anteriores se hace uso del análisis de 

correlación de variables de Excel en el que se ingresa como Inputs la tabla N° 

43. 

El output que brinda Excel es el mostado en la tabla N° 45, aquí se puede 

apreciar los coeficientes de correlación entre las 2 variables antes 

mencionadas. 

Como se puede apreciar en la tabla N° 44, el coeficiente de correlación que 

arroja excel es de 0.6927 es decir hay una relación positiva entre ellas(ver 

tabla N° 39), conforme las personas que pasen aumenten aumentará 

también las personas que lo utilicen. 
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Promedio por día 

Personas que pasan por 
el pack 

Personas que usan el 
pack 

211 5 

502 7 

42 5 

1217 10 

1429 28 

944 17 

577 8 

86 2 

752 7 

1119 19 

591 14 

2113 14 

1032 13 

696 11 
Tabla N° 43: Promedio de personas por día. 

 

 

 

Tabla N° 44. Output del análisis de correlación de Excel 

 

Imagen N° 34: Diagrama de Dispersión 
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 Interpretación del nivel de uso de los pack en relación al flujo de 

personas y a las fuentes. 

En la imagen N° 35 se puede apreciar que el pack N° 29 es por el que pasa 

más personas, en el anterior estudio este pack fue categorizado como 

MEDIO (ver tabla N° 36) esto quiere decir que aunque muchas personas 

pasan por alli el nivel de ocupación del pack no sobre pasa el 60% de su 

capacidad. Esto se puede reafirmar revisando los resultados del pack en la 

tabla N° 42, en la cual se aprecia que solo el porcentaje de personas que 

pasa y utiliza el pack N° 29 es de0.6781%, dicho de otra forma, un total de 

1000 personas que pasan por este pack solo 7 en promedio utilizarán el 

pack. 

En la imagen N° 35 se puede observar que el pack N° 14 es uno de los 

packs por donde menos personas pasan y su categorización es BAJO (ver 

Tabla N° 36) sin embargo el porcenataje de utilización de este pack es la 

más alta de todas con un 12% en promedio (Ver Tabla N° 43), esto quiere 

decir que aunque pocas personas pasan por este pack, el 12% de ellos lo 

utiliza y aunque este pack tenga el porcentaje de uso más alto de todos su 

utilización no supera el 30% de la capacidad total. 

En el mapa de distribución de packs actual (Ver anexo 17), las esferas de 

colores rojo, azul y rosado representan un pack de categoría alto, medio y 

bajo respectivamente; el color verde representa las fuentes de productos 

de consumo masivos, las cuales hacen referencia a la cafetería de la UDEP 

y al quiosco ubicado cerca de la facultad de Derecho11. 

 

Como se puede apreciar los packs 12, 30, 31 son los más cercanos a la 

fuente F1 y tienen color rojo, es decir que tienen una categoría de nivel 

de uso de ALTO (Ver tabla N° 35), es decir tienen un nivel de uso mayor al 

60.01%. Es posible que esto afirme que el comportamiento de los 

usuarios de los packs sea el de comprar en la fuente, consumir en el 

camino a su destino y arrojar sus residuos sólidos en los packs más 

cercanos que encuentren y éstos resultan coincidir con los packs más 

cercanos a las fuentes.  

 

Se puede verificar que los packs N° 04 y 03 tienen la misma lógica de los 

packs anteriormente descritos. 

 

El pack N° 30 tiene una categoría de ALTO y como se puede apreciar 

también se encuentra cerca de una fuente, la fuente F2, pero ésta no es 

                                                             
11 Representados en el mapa de distribución de packs actual como F1 y F2 respectivamente. 
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la única razón para que éste alcance la categoría mencionada, y es que en 

la etapa de toma de medidas para el estudio de nivel de usos se pudo 

comprobar que el pack N° 30 está directamente afectado por el aula E 13, 

donde se realizan actividades de postgrado. En dichas actividades los 

invitados reciben Frugos (envases tetra pack), botellas de agua y 

bocaditos, esto explicaría el por qué el nivel de uso del pack 30 supera el 

60% de su capacidad total. 

 

El pack N° 17 tiene una categoría de ALTO (Ver tabla N° 35) y se 

encuentra ubicado cerca a la pileta, por este pack pasan en promedio 

1429 personas por día (Ver tabla N° 43) y su porcentaje de utilización en 

promedio es 1.89% (Ver tabla N° 42) es decir de 100 personas que pasen 

por este pack 1.89 personas en promedio lo usaran.  

 

Por otro lado en el estudio de flujo de personas se pudo observar que el 

número de personas que más concurren por este pack es en el turno de la 

11am – 10:50am a 11:20am-  y 1pm  -12:50 a 1:20pm. 

Además el estudio también arroja que las personas que más usan el pack 

N° 17 provienen la direcciones A25, A29 y A27 (Ver anexo de direcciones). 

 

EL pack N° 26 también tiene una categoría de ALTO y se encuentra 

ubicado en el edificio principal12. En este pack se ha podido obtener que 

el promedio de personas que pasan por él y lo usan es más alto en el 

turno 1 de intervalos entre 10:50am y 11:20am. (Ver anexo 24) Siendo la 

dirección A 24 la que más arroja en dicho pack en ese turno. Quiere decir 

que la población universitaria que concurre a ese pack para utilizarlo 

puede provenir de la fuente F1 o de las aulas más cercanas del edificio 

principal como son la 101, 107 o 109. 

 

El pack N° 23 es de categoría BAJO y se encuentra ubicado en el camino 

entre la puerta principal de la UDEP y el Edificio de gobierno, un tramo 

muy poco concurrido pero más concurrido que el pack N° 14, sin embargo 

a diferencia de este último el porcentaje de utilización es mucho menor. 

Quiere decir que las personas que pasan por este pack, que podrían ser 

personas que se dirigen a las facultades de derecho, educación o al 

edificio de gobierno, utilizan el pack de una manera muy poco frecuente. 

 

                                                             
12 Edificio que comparten 3 facultades: Empresas, Comunicación y Humanidades 
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El pack N° 28 se encuentra ubicado en una vía donde concurren personas 

que salen y entran a clases, involucran personas que tienen clase en el 

edificio principal y en escuela tecnológica13. 

 

El ser una vía muy concurrida explica su categorización de ALTO, en el 

estudio de flujo de personas no fue estudiado pero por observación y por 

los datos de los demás packs de igual categoría y de características 

similares se puede estimar un buen análisis de comportamiento. 

 

El pack N° 10 tiene una categoría de BAJO y se podría asegurar que la 

mayoría de personas que transitan esta vía son estudiantes de derecho, 

facultad que tiene una presencia de 11% de la población total de la UDEP 

(Ver anexo 17) y cabe resaltar que dichos estudiantes pueden llegar a 

esta facultad por 3 rutas distintas: la nueva puerta de Ignacio Merino, la 

puerta de Santa María y la ruta interna entre la cafetería (fuente F2) y la 

facultad de Derecho. 

 

De estas 3 rutas solo 2 de ellas afectan el nivel de uso del pack N° 10, la 

ruta interna y la que proviene de la puerta de Ignacio Merino. La muy 

poca afluencia de personas que podrían venir por estas rutas explicaría el 

por qué este pack tiene categoría BAJO.  

 

El pack N° 13 tiene una categoría de BAJO y se podría explicar porque las 

personas que concurren por aquí son pocas y son las que vienen 

caminando a hacer unos trámites en edificio de gobierno, el persona que 

llega a trabajar en este edificio no se relaciona mucho con este pack 

debido a que llegan en su movilidad propia y se estacionan en el parqueo 

que se encuentra después del pack. Ahora resulta claro porque el pack no 

sobrepasa el 30% de su nivel total. 

 

El pack N° 09 tiene una categoría de BAJO es un pack ubicado a espaldas 

del edificio de comunicación, cerca al tanque elevado de la UDEP dónde 

transitan muy pocas personas y su nivel de uso no sobre pasa el 30%. 

 

El pack N° 07 tiene una categoría de BAJO y está ubicado cerca de la 

planta piloto, si bien es cierto este pack se encuentra cerca a la fuente F1, 

las personas que concurren a la mencionada fuente no pasan por este 

pack debido a que los consumidores más frecuentes son de la facultad de 

Derecho. Esto podría explicar su categorización.  

                                                             
13 Que actualmente comparte edificio con comunicación. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTAS DE MEJORA 

En este capítulo se detallarán las mejoras que el equipo de proyectos propone 

basándose en la teoría de los sistemas de gestión de residuos sólidos, el sistema actual 

y en los estudios realizados14.  

 

5.1 Sistema de gestión de residuos sólidos en la UDEP – Campus Piura 

 

La primera propuesta del equipo de proyectos es mejorar el sistema de gestión 

actual agregando un proceso de segregación para lo cual se propone implementar 

un ambiente de segregación para los residuos sólidos generados en el campus.  

 

Este sistema integrará los residuos sólidos provenientes de los Packs, pasillos, 

oficinas y aulas. Los residuos sólidos provenientes de las fuentes antes 

mencionadas deben ser llevados a un solo lugar donde se segregarán una vez por 

semana y se acumularán en la zona de reciclaje actual para su posterior venta.  

El sistema propuesto se encuentra en la segunda prioridad dentro de la jerarquía 

en la gestión de residuos sólidos urbanos15, es decir, incluye la separación, 

preparación para el reúso y reciclaje de materiales comerciales. 

5.1.1 Descripción de los procesos del sistema S.G.R.S 

 

En la Imagen N° 37 se puede apreciar que las operaciones siguen un flujo 

dependiendo la fuente de generación. A continuación se detallan las 

operaciones según la fuente: 

 

Para los Packs  

a) Recolectar bolsas de packs: esta operación consiste en recolectar todas 

las bolsas de los packs. Actualmente hace esta labor el personal de 

Bosques y Jardines.  

 

b) Trasladar a los puntos de acopio: Esta operación consiste en llevar las 

bolsas de los packs a los puntos de acopio cercanos. Los puntos de 

acopio cercanos son 3 y se encuentran ubicados en: 

 En la pista de entrada al estacionamiento cercano a la facultad de 

Derecho. 

 Atrás del IME 

 A la altura del estacionamiento N° 01 

                                                             
14 visto en el capítulo 2, 3 y 4 respectivamente. 
15  Cada sistema de gestión de residuos sólidos se encuentra ubicado en una jerarquía. Visto y 

desarrollado en el capítulo II (marco teórico) 
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Para las aulas, oficinas y pasillos: 

c) Recolectar y segregar en fuente: Esta operación consiste en recolectar 

los residuos de las 3 fuentes antes mencionadas bajo el criterio de si el 

residuo es aprovechable o no.  

 

En esta operación el personal de limpieza tiene que colocar en una bolsa 

todos los residuos sólidos que pueden ser aprovechables y en otra los 

que de por sí no pueden ser aprovechables. Los dos grupos de residuos 

deben de tener una distinción que puede ser por etiqueta o por color de 

bolsa.  

 

De esta operación se obtendrán 2 grupos de residuos diferentes unas 

que son aprovechables y otras que no son aprovechables para los que se 

sigue el siguiente proceso:  

 

Para los residuos no aprovechables: 

 

 Almacenar: esta operación consiste en llevar los 2 grupos de residuos 

obtenidos de la operación anterior a los cuartos de servicio que se 

encuentran en cada piso de la facultad. 

 

 Trasladar al punto de acopio 1: Esta operación consiste en trasladar el 

grupo de acopio 1 ubicado en la playa de estacionamiento N° 2. Esta 

operación es hecha por el personal de vigilancia. 

 

 Trasladar al centro de acopio: Esta operación consiste en trasladar el 

grupo de residuos sólidos no aprovechable al centro de acopio ubicado 

cerca de la puerta principal de la UDEP. 

 

Para los residuos aprovechables y para los residuos sólidos 

provenientes de los packs se sigue el siguiente proceso: 

 

 Trasladar al ambiente de segregación: esta operación consiste en 

trasladar las bolsas de los 3 puntos de acopio anteriormente 

mencionados hacia el ambiente de segregación16. 

 

 Segregar: Esta operación consiste en clasificar los residuos sólidos 

provenientes de las diferentes fuentes, bajo el criterio de residuos 

comerciales y residuos no comerciales. 

                                                             
16 Este ambiente de segregación aún no está creado más adelante se detallará su diseño en el cual 

se incluye su ubicación. 
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d) Empacar: Esta operación consiste en empacar en bolsas los residuos 

sólidos ya segregados. De acuerdo a su clasificación comercial.  

 

e) Trasladar a la zona de reciclaje: Esta operación consiste en trasladar a la 

zona de reciclaje los residuos sólidos empacados en la operación 

anterior. 

Diagrama de los procesos del Sistema de gestión de residuos sólidos 

 

Recolectar y 
segregar en fuente 

(aulas, pasillos y 
oficinas)

¿Aprovechable?

Segregar 

Almacenar
 (cuartos de facultad)

Trasladar al punto de 
acopio 1

Trasladar al centro de 
acopio

¿Es comercial?

Empacar 

Fin

Inicio

Recolectar  bolsas 
de packs

Trasladar a los 
puntos de acopio.

NO

SI

SÍ

NO

Trasladar al ambiente 
de segregación

Trasladar a la zona de 
reciclaje

Imagen N° 35: Diagrama de procesos del sistema de gestión de residuos sólidos 
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Ventajas del sistema propuesto respecto al sistema actual 

En la presente tabla se presenta las principales características del sistema actual de 

gestión de residuos sólidos de la universidad de Piura y el sistema propuesto. 

Sistema actual de gestión de 
residuos sólidos 

Sistema propuesto de gestión de 
residuos sólidos 

Sólo aprovecha el material 
reciclable de oficinas. 

Se aprovechará el material reciclable de 

oficinas, packs, pasillos y aulas. 

Desperdicio de material 
reciclable, cuya disposición 
final es un botadero de las 

afueras de la ciudad. 

Todo el material que vaya al centro de 

acopio será residuos que ya no tienen 

utilidad (en menor cantidad), pues todo 

el material reutilizable y reciclable será 

ubicado en “almacén”. 

Los diseños de los packs en 
algunos casos complica la 
segregación de algunos 

residuos sólidos. 

Se propondrá un diseño de packs que 

permita la fácil segregación por parte de 

los usuarios. 

Carencia de planes de 
concientización a la población 

universitaria. 

Se plantea formas alternativas y de bajo 

costo para lograr motivar la adecuada 

segregación y formación de conciencia 

ambiental. 

No se cuenta con registro de 
control de los residuos 

generados. 

Se obtienen proyecciones de ventas 

gracias a los estudios realizados. 

No se cuenta con un almacén 
adecuado para los materiales 

reciclables. 

Se propondrá un diseño cerrado para 

poder almacenar los materiales 

segregados en el ambiente de 

segregación. 

No existencia de un ambiente 
de segregación. 

Diseño y presupuesto del ambiente de 

segregación. 

Ausencia de plantillas de 
monitoreo y control. 

 

Propuestas de plantillas de seguimiento 

y control de los residuos sólidos 

generados en cada edificio y personal 

encargado de la “pre selección”. 

Saturación de algunos packs 
antes de su recogida semana. 

Realización de estudio de nivel de 

ocupación y flujo de vías para lograr un 

reubicación de los packs y aumentar su 

eficiencia. Evitando que se llenen antes 

de la recogida semanal. 

Ausencia del perfil de personal 
requerido. 

Propuesto del perfil del personal 

requerido. 

Tabla N° 45: Tabla comparativa entre el sistema actual y el sistema propuesto 
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5.1.2 Diseño del ambiente de segregación 

El sistema de gestión de residuos sólidos propuesto antes descrito se sigue 

una operación de segregación para lo cual necesita un ambiente de 

segregación adecuado.   

En esta sección se describirá los aspectos generales del ambiente de 

segregación tales como su ubicación, diseño y equipos necesarios. 

 La finalidad del ambiente de segregación es aprovechar adecuadamente los 

residuos sólidos que se generan dentro del campus universitario, para que 

posteriormente sean vendidos a una entidad dedicada al reciclaje.  

El ambiente contará con condiciones óptimas de trabajo, es decir; que para 

su diseño se aplicarán metodologías (técnicas) como disposición en planta y 

ergonomía, además de cumplir con lo estipulado en la Ley General de 

Residuos Sólidos.  

5.1.2.1 Ubicación 

La Universidad de Piura cuenta con un área de 130 hectáreas de 

extensión en la cual tiene 90 hectáreas de algarrobo.  

Existe disponibilidad de espacio para el ambiente de segregación 

pero hay que tener en cuenta ciertas condiciones tales como no 

perjudicar el paisaje del campus universitario, no interrumpir con las 

actividades de los trabajadores como el transporte de leña o 

recolección de algarroba en verano, estar alejada de los edificios y de 

concentraciones de personas. 

Definido el perfil de la ubicación se propone que el ambiente de 

segregación esté ubicado atrás del tanque elevado de la UDEP17.  

Esta ubicación favorece en cuanto a control ya que el área de 

limpieza está al costado y puede supervisar al personal que esté 

ejerciendo bien la operación de segregación y por la experiencia del 

equipo se sabe que este lugar tiene una buena ventilación y no 

incomoda a ningún edificio cercano. 

5.1.2.2 Diseño  

Para el diseño del ambiente de segregación se tuvo como referencia 

la planta de segregación de la Empresa Municipal Santiago de Surco 

S.A. (Emusssa) ubicada en el distrito de Surco, provincia de Lima y de 

                                                             
17 El mismo lugar que la zona que se usó para el estudio de caracterización: 
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un perfil de proyecto titulado: “Centro de segregación y reutilización 

de residuos sólidos de San Andrés, Pisco”, elaborado por el consultor 

Libio Villar Reátegui. 

El ambiente de segregación debe tener un área aproximada de 27 , 

esta área se calculó con referencia a los resultados del estudio de 

caracterización y aproximando el área requerida para los residuos 

sólidos provenientes de las oficinas (aproximación hecha con los 

datos de ventas de la zona de reciclaje).  

El ambiente de segregación debe contar en su interior con: 

- Una mesa de segregación. 

 

- Un ambiente de disposición temporal para las bolsas de residuos 

provenientes de los packs, aulas, pasillos y oficinas. 

 

- Ambiente de disposición temporal para las bolsas de residuos 

sólidos ya segregadas y listas para ser enviadas a la zona de reciclaje 

o centro de acopio.  

Para la construcción del ambiente de segregación se tiene que contar 

con el siguiente material:  

 Vigas de madera de 4”, 1” y longitud 100” (2.5 metros): las cuales 

servirán como columnas para sostener el techo. 

 

 Techo: este puede ser policarbonato, para cubrir el área del 

ambiente de segregación se estima que se necesitarían 6 planchas. 

 

 Ladrillos y cemento: para que cubra el perímetro del ambiente de 

segregación y tenga un piso de cemento. El perímetro de ladrillo 

debe ser de 1.5 metros de altura para que el ambiente tenga una 

ventilación apropiada. 

 

 Malla: este pretende cubrir los espacios entre el muro y el techo y 

su función principal es la de dejar pasar el aire y evitar que los 

roedores entren. 

El diseño del ambiente de segregación tiene que contemplar espacio 

para el almacenamiento temporal tanto de las bolsas de residuos 

provenientes de las fuentes como de las bolsas de residuos ya 
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segregadas. Las cuales aguardan a ser llevadas a su destino final que 

puede ser la zona de reciclaje o el centro de acopio. 

 

 

Imagen N° 36 Plano del ambiente de segregación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 37: Vista externa en 3D del ambiente de segregación propuesto  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 38: Vista interna en 3D del ambiente de segregación. 

Fuente: Elaboración propia 
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El ambiente de segregación tiene que tener una mesa de segregación 

la cual debe ser apropiada, para ello se ha tomado como referencia al 

prototipo de ambiente de segregación (Ver imagen 31) ensamblado 

por el equipo de proyectos para el estudio de caracterización.  

La mesa de segregación es un punto clave porque un buen diseño de 

esta puede agilizar el proceso de segregación. Se tendrá en cuenta 

medidas ergonómicas para evitar fatiga al trabajador.  

En la imagen N° 41 se puede ver el detalle de las dimensiones de la 

mesa de segregación, el perímetro de la mesa tiene que estar 

cubierto por triplay o un material similar para evitar que los residuos 

sólidos arrojados en la mesa se caigan o se vuelen por efecto del 

viento.  

 

 

Imagen N° 39: Mesa de segregación 

 Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se necesitaran tachos o cualquier otro tipo de 

contenedor como cilindros, de un aproximado de 80 cm de altura los 

cuales tendrán la función de sostener las bolsas mientras los 

trabajadores se dedican a segregar. 

Una vez terminada la segregación, los residuos sólidos comerciales 

serán trasladados a un almacén para posteriormente ser vendidos.  

A diferencia del ambiente de segregación, el almacén debe ser 

cerrado para evitar que la lluvia o humedad dañe los residuos 

comerciales o que se produzca lixiviado. 

Actualmente, el almacén usado se le conoce como zona de reciclaje y 

es abierto, tiene un área aproximada de 30 . De acuerdo a los 

2.70 m 

0.70 m 

0.20 m 

0.70 m 
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volúmenes obtenidos en el estudio de caracterización, se puede 

estimar el incremento del área necesario para el almacén de los 

residuos generados en los packs. 

 Sábado 1 Sábado 2 Sábado 3 Sábado 4 Total 
Volumen 
de residuos 
sólidos 
comerciales 
( ). 

0.96 0.54 0.89 0.95 3.34 

Tabla N° 46: Volúmenes de los residuos sólidos en 4 semanas consecutivas 

 Fuente: Elaboración propia 

En total se obtiene un volumen de 3.34 , que teniendo como 

referencia la altura del cilindro usado en la segregación (0.8 m.), se 

puede aproximar un área superficial adicional de 12 . En 

conclusión el almacén requerirá de un área total de 42 . 

El actual almacén solo cuenta con un techo, por lo que será necesario 

hacer una remodelación, esta remodelación debe tener en cuenta las 

condiciones mencionadas en un principio.  

La remodelación consiste en ampliar el área en 12 , además de 

cubrir con triplay el perímetro para evitar que la humedad dañe los 

residuos comerciales, por último se cubrirá el techo con un plástico 

para protegerlo de la lluvia. 

5.1.2.3 Equipos  

Equipos de Bioseguridad 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley general de los Residuos Sólidos 

artículo 13: “El manejo de los residuos sólidos realizado por 

cualquier persona natural o jurídica deberá ser sanitaria y 

ambientalmente adecuada”, se requerirá un equipo adecuado para 

la manipulación de los Residuos Sólidos, los cuales se describirán a 

continuación: 

 Guantes quirúrgicos: así se evita tener contacto directo con los 

residuos, especialmente con los orgánicos. 

 Mascarillas quirúrgicas: las altas temperaturas provocan que los 

residuos (sobre todo los orgánicos) se descompongan a una 

mayor velocidad provocando malos olores, además se evita la 
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inhalación de virus y bacterias que pueden haber en los residuos 

sólidos. 

 Mandiles: será usado para evitar que la ropa del operario se 

ensucie debido al contacto con los residuos sólidos.   

 Lentes de seguridad: algunos residuos orgánicos cuando están en 

proceso de descomposición producen hongos, los cuales pueden 

llegar a los ojos y producir irritaciones. 

 Botiquín de primeros auxilios: es probable encontrarse con 

vidrios rotos, chinches, alfileres u otros que puedan ocasionar 

heridas, las cuales deben ser tratadas inmediatamente para 

evitar alguna infección. 

 Desinfectante de manos: para que los operarios al finalizar la 

segregación se desinfecten las manos y evitar una infección o 

alergia. 

Equipos de medida 

Actualmente el Área de Limpieza no lleva el control del peso sus 

ventas, sino quien se encarga de pesar es el mismo comprador que, 

posiblemente, este adulterando los pesos reales a su conveniencia. 

Para poder llevar a cabo un control exacto de los Residuos Sólidos 

comerciales será indispensable contar con una balanza mecánica de 

60kg o una romana de 70kg. 

Equipos de transporte 

Actualmente se transportan los residuos sólidos en un camión que 

pertenece al área de mantenimiento, es preciso considerar que éste 

sea usado como medio de transporte para este nuevo sistema de 

gestión de residuos sólidos. Donde tendría las tareas de llevar las 

bolsas de los packs hacia el ambiente de segregación y del ambiente 

de segregación al almacén o al centro de acopio. 

De no contarse con el camión sería necesario contar con una moto 

furgón con una capacidad de carga de 500Kg, para elegir este medio 

de transporte se tuvo en consideración el volumen y la masa de los 

residuos sólidos que se originan en los packs los cuales se 

obtuvieron en el estudio de caracterización.  
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5.1.3 Normativas del proceso propuesto 

En este punto se imponen las normas necesarias para la correcta recolección 

de los residuos sólidos de los depósitos de basura ubicados en las aulas, 

pasillos, oficinas y PACKs. 

Recolección de residuos sólidos en oficinas 

En el tema de los residuos sólidos de los depósitos ubicados en las oficinas, 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 La recogida de estos residuos se realizará dos veces diarias (2 turnos), una 

por la mañana y otra por la tarde y estará a cargo del personal de limpieza 

de la UDEP. 

 

 En cada operación de recogida, el personal de limpieza que esté 

realizando la labor, deberá portar unas bolsas negras para que realicen 

una segregación simple. 

 

 Las bolsas negras tendrán un código determinado para saber con 

exactitud la procedencia de éstas. 

 

 La segregación simple consiste en clasificar los residuos sólidos en: 

botellas y envases, cartón y papel seco y por último, residuos de comida y 

envolturas. Cada bolsa negra tendrá una clasificación. 

 

 Cabe mencionar que estas bolsas negras que contendrán los residuos 

sólidos de los depósitos ubicados en las oficinas, también contendrán los 

residuos sólidos de los depósitos ubicados en los pasillos. 

 

 Cada bolsa negra perteneciente a la clasificación “botellas y envases”, 

será pesada si es que se llegará a completar. No será necesario pesar las 

otras clasificaciones.  

 

 Al finalizar cada turno, el o la jefe del área de limpieza deberá asignar un 

responsable para que se encargue de llevar las bolsas negras 

mencionadas anteriormente, a los almacenes de limpieza. 

 Además, el personal encargado de ésta recogida, deberá llenar la plantilla 

de control de bolsas negras que posteriormente se le entregará al jefe del 

área de limpieza. 
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Recolección de residuos sólidos en los pasillos y aulas 

Para la recolección de los residuos sólidos de los pasillos (depósitos 

cilíndricos plateados y cajas de madera) ubicados en los pasillos de cada 

edificio de la universidad, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 La recogida de estos residuos se realizará dos veces diarias (2 turnos), una 

por la mañana y otra por la tarde y estará a cargo del personal de limpieza 

de la empresa “CIKAR”. 

 

 El personal de limpieza designado por el o la jefe del área de limpieza a 

realizar ésta recogida, se dirigirá al almacén de limpieza a recoger las 

bolsas negras utilizadas en la recogida de residuos sólidos en las oficinas y 

solicitar la plantilla de control. 

 

 Con las bolsas negras en su poder, el personal de limpieza procederá a la 

operación de recogida y harán una segregación simple. 

 

 La segregación simple consiste en clasificar los residuos sólidos en: 

botellas y envases, cartón y papel seco y por último, residuos de comida y 

envolturas. Cada bolsa negra tendrá una clasificación. 

 

 Cada bolsa negra perteneciente a la clasificación “botellas y envases”, 

será pesada si es que se llegará a completar. No será necesario pesar las 

otras clasificaciones. 

 

 Al finalizar la segregación simple del primer turno, el o la jefa del área de 

limpieza debe asignar un responsable que se encargue de llevar las bolsas 

negras obtenidas de la segregación simple a los almacenes de limpieza. 

 

 El personal designado para el segundo turno por el o la jefe de área de 

limpieza, deberá recoger las bolsas ubicadas en los almacenes de limpieza 

y solicitar la plantilla de control. Con las bolsas en su poder procederán 

hacer la segregación simple mencionada anteriormente. 

 

 Al finalizar el segundo turno, el personal correspondiente se encargará de 

llevar las bolsas de su turno a los almacenes de limpieza. 

 

 Al finalizar el día, el personal de seguridad llevará las bolsas que se 

encuentran en los almacenes de limpieza al estacionamiento Nº 2. 
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 Por la noche, el camión de mantenimiento recogerá las bolsas que se 

encuentren en el estacionamiento Nº 2 para posteriormente llevarlas a la 

zona de segregación. 

 

 En caso de encontrar pilas o baterías, el personal encargado debe 

llevarlas al depósito diseñado para este tipo de residuos. Este depósito 

estará ubicado en el jardín del edificio de la facultad de ingeniería. 

 

 Si es que se necesitará más de 1 bolsa negra por clasificación (en total 3), 

se irá por más al almacén de limpieza y se seguirá los mismos 

procedimientos para la recogida de residuos sólidos mencionados 

anteriormente. 

Recolección de residuos sólidos en los PACKs 

Para la recogida de los residuos sólidos en los PACKs se deberá tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 La recogida de estos residuos sólidos se realizará semanalmente, es decir, 

todos los sábados por la mañana.  

 

 El personal del área de bosques y jardines será el encargado de realizar la 

operación de recogida de estos residuos sólidos. 

 

 Cada PACK deberá contener tres depósitos de colores. Uno de color 

amarillo, otro de color verde y otro de color azul. 

 

 En cada operación de recogida, el personal que esté realizando la labor, 

deberá portar bolsas de colores. Unas bolsas de color azul, otras de color 

verde y otras de color amarillo.   

 

 El personal que recoja las bolsas de los depósitos de cada PACK, deberá 

cerciorarse de colocar las nuevas bolsas de color en el color 

correspondiente de cada depósito de los PACKs.  

 

 Finalmente, el o la jefe del área de mantenimiento deberá asignar uno o 

varios responsables que se encarguen de llevar todas las bolsas de color 

obtenidas después de la operación de recogida a la zona de segregación. 
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5.1.4 Monitoreo y Control del sistema propuesto 

Para nuestro proyecto, así como para todos los proyectos, es  preciso 

llevar un control de las actividades que se realizan en el proyecto, de 

los recursos necesarios para llevar a cabo su ejecución, así como 

todos los componentes necesarios para que el proyecto se desarrolle 

adecuadamente y no se desvíe del cumplimiento de los objetivos 

planteados inicialmente.  

Se han diseñado unas plantillas para poder tener un control de 

nuestra nueva propuesta de gestión de residuos sólidos y para poder 

conocer en todo momento qué problemas se producen a fin de 

resolverlos o aminorarlos de manera inmediata. 

 Plantilla para las bolsas negras 

Esta plantilla se ha diseñado con el fin de llevar un control de los 

kilogramos generados en aulas, pasillos y oficinas de los edificios de 

la universidad. Esta plantilla la debe usar el personal encargado de la 

recolección de los residuos sólidos nombrada en el diagrama de 

procesos en el punto 5.1.1 (Imagen 1). 

Será una plantilla por día. En la columna que dice “Turno” se deberá 

llenar si es el turno de la mañana o el de la tarde. El de la mañana 

hace referencia al número uno y el otro al número 2. En la columna 

“Código de bolsa” se colocará el código de la bolsa y en la columna 

“material” se colocará el nombre de la clasificación simple según sea 

el caso (ver las normativas del proceso). Por último, se tiene una 

columna de “kilogramos” lo cual hace referencia al nº de kilogramos 

que posee cada bolsa que ha está completamente llena de la 

clasificación “Botellas y envases” (ver normativas del proceso). Las 

otras clasificaciones no serán necesarias de pesarlas, por lo tanto se 

escribirá un guion en esa celda. 

Finalmente, esta plantilla deberá ser filmada por el responsable 

designado y por su supervisor. 

 Plantilla para las bolsas de color 

La siguiente plantilla está diseñada para utilizarla en el proceso de 

segregación (ver diagrama de proceso, punto 5.1.1- Imagen 1) y para 

llevar un control de las bolsas de color, es decir tener claro cuántos 

kilogramos de cada tipo de residuo se genera semanalmente. 

Además, está diseñada para llevar el control de las bolsas negras que 



137 
 

han sido generadas en el transcurso de la semana con respecto al 

tema de si están segregadas correctamente. De esta manera 

podremos saber si el personal está haciendo correctamente su 

trabajo. 

El correcto uso de esta plantilla es el siguiente: 

Se pide el nombre de los 3 responsables designados para el proceso 

de segregación, la “HORA DE INICIO” hace referencia a la hora a la 

cual comienzan su actividad de segregación y la “HORA DE FIN” es la 

hora en la que finalizan su labor.  

En la columna de “Tipos de residuo” irán los tipos de residuo que se 

obtendrán de la segregación como por ejemplo: residuos de comida y 

envolturas, cartón y papel seco, botellas de plástico, botellas de 

vidrio, etc.  La columna “Cantidad” y la “UNID” van de la mano, pues 

se refiere a la cantidad de bolsas que se obtienen de cada tipo de 

residuo. 

La columna “Kilogramos” hace referencia a los kilogramos de cada 

bolsa de un determinado tipo de residuo que haya sido llenada. 

En la parte inferior de la plantilla, se encuentra un cuadro en la cual 

se registrará algunas observaciones de ciertas bolsas negras que se 

encuentren deterioradas o mal segregadas. Estas observaciones se 

colocarán en la columna de “Observaciones de bolsas negras” y la 

columna de “Cod. Bolsa” hace referencia al código de bolsa. 

Por último, ésta plantilla deberá ser firmada por el responsable de 

esta actividad y su supervisor o jefe. 

 Plantilla de control de bolsas negras en zona de segregación 

Esta plantilla está diseñada para utilizarse en el proceso de 

segregación (ver diagrama de proceso, punto 5.1.1- Imagen 1)y para 

controlar las bolsas negras generadas en el transcurso de la semana. 

Esta será llenada por los responsables que realizan la labor de 

segregación semanal y se encargarán de pesar nuevamente las bolsas 

negras para posteriormente verificar que no varíe el peso con el que 

salió de su respectivo edificio. 

El correcto uso de esta plantilla es el siguiente: 

Se pide el nombre de los 3 responsables designados para el proceso 

de segregación, la “HORA DE INICIO” hace referencia a la hora a la 
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cual comienzan su actividad de segregación y la “HORA DE FIN” es la 

hora en la que finalizan su labor.  

En la parte inferior de la plantilla, se encuentra un cuadro en la cual 

se registrará algunas observaciones de ciertas bolsas negras que se 

encuentren deterioradas o mal segregadas. Estas observaciones se 

colocarán en la columna de “Observaciones de bolsas negras” y la 

columna de “Cod. Bolsa” hace referencia al código de bolsa. Además, 

se colocará los kilogramos correspondientes a cada bolsa. 

Por último, se firmará la plantilla por el responsable de la segregación 

y por el supervisor o jefe. 

 Plantilla de ventas. 

Por último, se ha diseñado una plantilla para llevar un control de las 

ventas a realizar de los tipos de residuos reciclables obtenidos en el 

proceso de segregación.   

Esta plantilla estará a cargo del jefe de área de limpieza como se hace 

actualmente. Sin embargo también puede plantearse la alternativa 

que lo haga el jefe del área de mantenimiento o ambos.  

Esta plantilla se llena de la siguiente manera: 

Se llenará la fecha en la cual se realiza la venta y los datos personales 

del comprador (nombre, nº de DNI, teléfono y dirección) en los 

espacios proporcionados. 

El tipo de material se refiere a lo que se venderá, como por ejemplo 

botellas plásticas, botellas de vidrio, papel, etc. La columna de 

cantidad y de unidad se refiere al número de bolsas que se venden de 

cada tipo de residuo a vender. Los kilogramos están relacionados con 

los kilogramos totales que pesa el total de bolsas por tipo de residuo 

a vender.  

El importe se refiere al precio que se le pagará al VENDEDOR 

(UNIVERSIDAD DE PIURA) por los kilogramos vendidos de un 

determinado residuo sólido. 

Finalmente se solicitará la firma del comprador y la firma del jefe de 

área de responsable. 
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5.1.5 Perfil de los trabajadores 

 

Para el sistema de gestión de residuos sólidos es conveniente que se tenga 

en cuenta el perfil de los trabajadores para cada labor encomendada. 

 

Para recoger las bolsas de los packs: 

 

- El personal que desempeñe esta función tiene que ser de género 

masculino, ya que son 39 packs que recorrer los cuales implican 2 horas 

caminando y arrastrando bolsas de residuos. 

 

- De preferencia personas que no tengan alergias de ningún tipo ya que 

estará en contacto directo con gérmenes.  

 

- Actualmente los que hacen esta función pertenecen al área de Bosques 

y Jardines, se recomienda que sigan siendo ellos los que desempeñen 

esta función. 

Para recolectar y segregar en oficinas:  

- El personal que desempeñe estas funciones tiene que ser de género 

femenino, ya que las mujeres son más detallistas y rápidas en 

seleccionar lo que puede o no ser aprovechable.  

 

- Actualmente el personal que hace esta tarea pertenece al área de 

limpieza y se recomienda que sigan siendo ellos los que desempeñen 

esta función. 

Para recolectar y segregar en aulas y pasillos:  

- Se recomienda que el personal que hace la limpieza en aulas y pasillos 

tenga la tarea de recolectar y segregar al mismo tiempo. 

 

Normalmente en las aulas no demanda mucho tiempo hacer la 

segregación ya que en éstas se encuentran productos fácilmente 

segregables como botellas, papel, lapiceros. 

 

- El personal que desempeñe estas funciones tiene que ser de género 

masculino, ya que se necesita ser rápido para acabar la limpieza del 

aula y al mismo tiempo la segregación.  

 

Para segregar: 
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- El personal que desempeñe esta función tiene que ser del área de 

Limpieza. 

 

- El género es indiferente en esta función.  

 

- El personal que va a ir a segregar tienen que ir en grupos de 5 (4 

segregando y 1 vaciador), por ello por cada grupo de trabajo tiene que 

haber mínimo 3 personas de género masculino o que sean personas 

jóvenes de género femenino. Los otros 2 pueden ser adultos mayores 

ya que pueden segregar cómodamente sentados sin requerir de ningún 

esfuerzo sobre humano.  

 

Para la recolección de las bolsas de basura en los puntos de acopio 

  

- Es preciso que esta función la desempeñe el personal que sepa manejar 

camioneta y/o furgoneta.  

 

- Actualmente esta función la desempeña el personal de mantenimiento, 

se recomienda siga siendo así con el cambio de que ahora el punto de 

destino de las bolsas de los packs vayan al ambiente de segregación.  

 

5.1.6 Mantenimiento general 

El Sistema de Gestión de residuos sólidos propuesto en este proyecto para la 

Universidad de Piura contempla las siguientes actividades para su 

mantenimiento: 

 Mantenimiento de fuentes: 

- El personal de bosques y jardines tiene la responsabilidad de limpiar 

semanalmente los Packs mediante presión de agua y posterior secado 

con franela.  

 

- Los recientes de residuos de salones, pasillos y oficinas deberán ser 

limpiados semanalmente con esponja húmeda y estará a cargo del 

personal de limpieza.  

 

- Anualmente se revisará el estado de las etiquetas de ayuda de los Packs, 

con el fin de conservarlos en buen estado. Esta inspección estará a 

cargo del Sub gerente de servicios operativos o un delegado de éste. 
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 Mantenimiento para una adecuada recolección y transporte de residuos 

sólidos: 

 

- Tanto los responsables del personal de limpieza como del personal de 

bosques y jardines deben asegurar en todo momento el buen estado de 

las bolsas que les corresponde según las fuentes de residuos que tengan a 

cargo, evitando así que estas se deterioren, rompan, etc. 

 

- Asimismo es necesario la de materiales de limpieza como una franela y 

grasa para brillo. Es responsable de la disponibilidad de estos materiales 

el jefe del área de mantenimiento en coordinación con Gerencia 

Administrativa a través del Subgerente de Servicios Operativos. 

 

 Mantenimiento del ambiente de segregación: 

 

- El área de segregación debe estar limpio de hojas, residuos de árboles y 

restos de residuos sólidos, por ello se debe realizar al menos tres barridos 

en el área, una antes y después de la segregación sabatina y la segunda 

entre semana. Ésta actividad debe ser realizada por el personal a cargo de 

la segregación y es necesario para esta tarea: 1 escoba, 1 recogedor, 1 

bolsa para colocar residuos, 1 recipiente y 1 trapeador. 

 

- La mesa de segregación debe ser limpiada con una franela húmeda antes 

y después de cada segregación, así mismo será inspeccionada por el 

equipo a cargo de la segregación asegurando el buen estado y limpieza de 

la mesa y sus partes. 

 

- El personal de segregación en coordinación con el Subgerente de 

Servicios Operativos debe asegurar el equipamiento constante del 

botequín del área, asimismo preocuparse por el buen estado de sus 

materiales de trabajo (balanza, huincha, escoba, recogedor y cilindro), en 

caso notar algún deterioro en uno de estos materiales informar 

inmediatamente al responsable. 

 

 Mantenimiento del área de Almacenamiento 

 

- Debe asegurarse el continuo orden y limpieza dentro del área de 

mantenimiento, para ello será necesario que el personal de limpieza 

realice un barrido diario en el área para evitar que se acumule el polvo y 

se dañen los materiales reciclables. 
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- Es necesario también un mantenimiento preventivo semestral de la 

estructura del área de almacén para asegurar la integridad de los 

materiales reciclables, evitando que éstos se degraden por el contacto 

con la lluvia, rayos de sol, polvo, entre otros. La dirección de servicios 

operativos es responsable de ésta actividad.  

 

 Mantenimiento del centro de Acopio 

 

- El personal a cargo de trasportar los residuos sólidos hasta el centro de 

acopio será responsable de velar por la limpieza de esta área así como de 

los contenedores de residuos, para esta actividad es necesario: escoba, 

recogedor, franela, agua y recipiente.  

 

- Así mismo es necesaria una inspección semestral para mantener el buen 

estado de la estructura metálica que rodea la zona, así asegurar su 

integridad y función (evitar la entrada de animales que dispersen los 

residuos sólidos).  
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5.1.7 Presupuesto 

Equipos y materiales para la segregación 

Equipos/materiales Unidad Cantidad Costo x Unidad  Costo  Mensual (S/.)  

Costos de Operación        S/.                      120.48  

Equipos de Bioseguridad         
Guantes PAR 12 0.25  S/.                          3.00  

Mascarilla UNID 12 0.25  S/.                          3.00  
Bolsas de color UNID 468 0.18  S/.                        84.24  

Bolsas negras UNID 168 0.18  S/.                        30.24  

Equipos/materiales Unidad Cantidad Mensual Costo x Unidad  Costo  Mensual (S/.)  

Costo de Inversión        S/.                        87.50  

Materiales         
Huincha UNID 1 5  S/.                          5.00  
Balanza romana UNID 1 5  S/.                          5.00  
Mandiles de plástico UNID 5 3  S/.                        15.00  
Botiquín de primero auxilios UND 1 30  S/.                        30.00  

Lentes de seguridad UNID 5 6.5  S/.                        32.50  

Diseño del ambiente de segregación 

Equipos/materiales Unidad Cantidad Mensual Costo x Unidad  Costo  Mensual (S/.)  

Costo de Operación        S/.                        13.67  

Mantenimiento         

Trapeadores UNID 0.3 6  S/.                          2.00  
Franelas UNID 2 5  S/.                        10.00  

Escobas UNID 0.3 5  S/.                          1.67  
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Equipos/materiales Unidad Cantidad Costo x Unidad  Costo  Mensual (S/.)  

Costo de Inversión        S/.                  3,371.50  

Mesa de segregación         
Mesa UNID 1 0  S/.                               -    
Triplay UNID 1 40  S/.                        40.00  
Clavos BOLSA 1 5  S/.                          5.00  

Almacén         

Triplay UNID 6 40  S/.                      240.00  
Viga de madera UNID 4 45  S/.                      180.00  
Ladrillos MIL 2 320  S/.                      640.00  
Clavos BOLSA 1 5  S/.                          5.00  
Plástico UNID 1 20  S/.                        20.00  

Cemento BOLSA 10 22.5  S/.                      225.00  
Mano de obra M 26 20  S/.                      520.00  

Ambiente de segregación         

Viga de madera UNID 6 45  S/.                      270.00  
Techo flexiforte UNID 8 28  S/.                      224.00  
Clavos BOLSA 1 5  S/.                          5.00  

Ladrillos MIL 1.5 320  S/.                      480.00  
Cemento BOLSA 7 22.5  S/.                      157.50  

Mano de obra M 18 20  S/.                      360.00  

Malla Mosquitero UNID 2 2    S/.                           4.00 
Tabla N° 47: Presupuesto del sistema de Gestión de residuos sólidos
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5.2 Diseño de PACKS 

5.2.1 Diseño gráfico de PACKS 

Con el objetivo de hacer más fácil al usuario de los packs el proceso de 

segregación en fuente del sistema propuesto y con el fin de facilitar el proceso 

de la segregación posterior es que se propone un cambio en el diseño de los 

PACKS. 

 

Estos cambios que se verán a continuación son basados en el estudio de 

recogida de información específicamente de la encuesta a alumnos18 donde se 

obtuvo un alto porcentaje de personas que desean que se incluya imágenes en 

los packs o listas de productos, así como también cambios relacionados a la 

legibilidad de las letras de la placa superior del pack 

 

Propuesta N° 01  Packs con imágenes de lo que va en cada recipiente. 

 

Imagen N° 40: Propuesta de pack N° 01 

 

Como se puede apreciar en la Imagen N° 40, al diseño del pack original (ver 

anexo 7) se le han agregado dos elementos y modificado uno, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

 Código del Pack: este elemento se agrega para que cada pack tenga una 

identificación y pueda ser monitoreada y controlada su ubicación. 

 

 Imágenes: elemento que se agregó para hacer más fácil a los usuarios la 

identificación del recipiente a utilizar al momento de arrojar sus residuos. 

 

                                                             
18 Ver sección 4.1.3 

Código del 

pack 

Imágenes 

Letras claras 
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 Cambio de color y tamaño en las letras de la placa: este cambió se dio para 

que el usuario pueda identificar el nombre del pack o cualquier indicación 

que se quiera hacer de éste en la placa. 

Propuesta N° 02: Packs con lista 

 

 

Imagen N° 41: Propuesta de pack N° 02 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Imagen N° 41, al diseño del pack original se le 

han agregado dos elementos y modificado uno, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Código del Pack: este elemento se agrega para que cada pack tenga una 

identificación y pueda su ubicación ser monitoreada y controlada. 

 

 Lista: elemento que se agregó para hacer más fácil a los usuarios la 

identificación del recipiente a utilizar al momento de arrojar sus residuos. 

 

 Cambio de color y tamaño en las letras de la placa: este cambió se dio para 

que el usuario pueda identificar el nombre del pack o cualquier indicación 

que se quiera hacer de éste en la placa. 

 

  

Código del 

pack 

Letras claras 

Letras 
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5.2.2 Presupuesto 

El presupuesto de las propuestas vistas en la sección 5.2.1 se detallan a 

continuación: 

Propuesta Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total19 

1 Sticker placa metálica 20x 90cm 18.50 721.50 
Sticker 10 x 10cm 4.50 702 

 TOTAL 1423.50 
 

2 Sticker placa metálica 20 x 90cm 18.50 721.50 

Sticker 40x30cm 5 585.00 

 TOTAL 1306.50 
Tabla N° 48: Presupuesto de Diseño de Packs  

Fuente: Imprenta CARMELITA Industria Gráfica 

 

5.3 Reubicación de PACKS en el Campus 

Como se pudo en el estudio de nivel de usos del capítulo IV existen 36% de packs 

que su nivel de uso no alcanza a sobrepasar el 30% de su capacidad mientras que 

existe un 26% de ellos que sobre pasan el 60% de su capacidad total, es debido a 

estos antecedentes que el equipo de proyectos propone una reubicación de packs 

en el campus con el objetivo de incrementar la utilidad de los packs y prevenir que 

la población universitaria arroje residuos al piso por no tener un pack cerca de 

donde realmente lo necesita. 

Como se puede ver en el mapa de distribución de packs propuesto (Ver anexo 18) 

muchos packs de categoría BAJO se han movido de acuerdo al siguiente 

razonamiento: 

- Pack N° 09:  la finalidad de este cambio es apoyar al pack N° 17 el cual tiene 

una categoría de ALTO y es frecuentemente utilizado por  personas que 

transitan por la vía N° 25(Ver anexo 17).   

 

- Pack N° 23: la finalidad de este cambio es cubrir un espacio nuevo, la nueva vía 

que conecta la nueva puerta hacia Ignacio Merino. 

 

- Pack N° 14: la finalidad de este cambio es apoyar a que el pack N° 26 y 25 no se 

sobrellenen. 

 

- Pack N° 22: la finalidad de este cambio es para ayudar a  que el pack N° 17 no 

se sature, debido a que este es frecuentemente usado por la vía N° 29 en la 

                                                             
19 De los 39 Packs 
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cual son personas provenientes del edificio principal. Además este cambio 

ayudaría también a que el pack N° 25 y 26 se saturen ya que el flujo de 

personas que pasas por el camino A29 se divide en 2 flujos que tienen contacto 

directo con dichos packs.  

 

- Pack N° 08: la finalidad de este cambio es para prevenir una saturación del pack 

N° 30 el cual ha sido categorizado como ALTO y como se podrá ver está en 

constante contacto con los alumnos del edificio E y con los consumidores de la 

fuente F2.  

 

5.4 Concientización 

Hoy en día podemos apreciar que la sociedad carece de una cultura ambiental, 

este se ve reflejado cuando la población arroja sus residuos sólidos en las calles o 

avenidas, no saben reciclar (o no les importa) o que por lo menos realicen una 

clasificación en fuentes en sus hogares. 

En la Universidad de Piura, la situación es diferente. El área de limpieza lleva a 

cabo actividades de reciclaje. Además, la universidad ha puesto a disposición de la 

comunidad universitaria los PACKs, que son recipientes de residuos sólidos con 

tres tachos de colores para que la comunidad pueda clasificar sus residuos ante de 

botarlo, a este se le conoce clasificación en fuentes. 

A pesar de que la Universidad de Piura haya realizado un cambio de diseño de 

contenedores de residuos sólidos en el 2011, se ha podido apreciar, tras haber 

realizado el estudio de caracterización, nivel de ocupación, focus group, 

entrevistas a profundidad y encuentras, que la comunidad universitaria tiene 

cierta dificultad al momento de elegir el recipiente adecuado para depositar su 

residuos sólido y que aproximadamente el 50% de la comunidad universitaria no 

practica actividades de reciclaje. 

El objetivo de este apartado es diseñar las estrategias de concientización es definir 

cuáles son los medios adecuados y la metodología para transmitir la información 

necesaria para formar una cultura ambiental en la comunidad universitaria. Con 

estas estrategias se pretende lograr, a corto plazo, que la comunidad universitaria 

haga uso correcto de los PACKs y, a largo plazo, que aplique estos conocimientos 

en su vida cotidiana.  

El uso correcto de los PACKs puede beneficiar a los trabajadores de limpieza, 

puesto que se reduciría el trabajo de segregación o en el mejor de los casos ya no 

sería necesario hacer la segregación semanal. 
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Estrategia de concientización 

 

Primero se definirán los medios para difundir la información, de acuerdo a 

las encuestas y las entrevistas a profundidad realizadas a los alumnos de la 

Universidad de Piura, se puede afirmar que el mejor medio de difusión sería 

a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Además como 

segunda opción, se puede implementar banners e la web del SIGA. 

Tanto en Facebook como en el SIGA se pueden usar imágenes en los cuales 

se muestren los residuos más comunes que se generan dentro del campus 

universitarios y el lugar en donde deberían ir. 

 

Otra forma para sembrar conciencia en la comunidad universitaria sobre el 

cuidado del medio ambiente serían charlas dirigidas por expertos en el tema. 

En estas charlas se pueden tocar temas como el uso adecuado de los Packs, 

consecuencias del calentamiento global y que podemos hacer en la 

universidad y en sus hogares para reducir la contaminación ambiental. 

 

Para los recién ingresante se les puede facilitar charlas en curos como MEU o 

en el mensaje de bienvenida que le el Rector de la Universidad, para este 

último caso, el tipo de charla sería más corto y estaría más enfocado en el 

uso adecuado de los packs.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En base a los estudios del capítulo IV se puede concluir que:  

 Los pack son los recipientes de desecho más usados por los universitarios de 

UDEP. 

 

 Los alumnos de la UDEP no hacen uso correcto de los packs.  

 

 Las etiquetas de ayuda de los packs son ambiguas y confunden al usuario al 

momento de arrojar sus residuos.  

 

 Las letras de la placa metálica de los packs no son legibles y en el 15% de los 

casos pasan desapercibidas para el usuario. 

 

 La disposición final de los residuos sólidos proveniente de los packs afecta 

directamente en el uso correcto del mismo.  

 

 Los medios de comunicación más fuertes para informar acerca del uso correcto 

de los packs son Facebook, SIGA, Charlas informativas.  

 

 Al menos un tercio de la población universitaria tiene problemas conceptuales 

básicos acerca del término residuos sólidos.  

 

 Los residuos que más genera la UDEP son las botellas de plástico.   

 

 La ubicación actual de los packs no aprovecha al máximo este recurso. 

 

 Los packs ubicados cerca de fuentes de productos de consumo masivo son los  

más usados por la población universitaria. 

 

 El uso de los packs es proporcionalmente directo a las personas que pasen por 

éste. 
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En base a los estudios realizados se recomienda: 

 Implementar un ambiente de segregación con el fin de aprovechar los residuos 

sólidos generados en el campus y provenientes de las fuentes en estudio 

(pasillos, aulas, oficinas y packs).  

 

 Aplicar una estrategia de concientización hacia los alumnos de la UDEP para 

incrementar la correcta utilización de los packs. 

 

 Ejecutar cambios en el diseño actual de los packs para que realmente ayude a 

su finalidad segregadora. 

 

 Ejecutar la reubicación de los packs detallado en el capítulo V, ya que se prevé 

que en verano la demanda de botellas incremente y los packs que actualmente 

tienen la categoría de ALTO pueden llegar a saturarse antes de tiempo y traer 

como consecuencia el arrojo de residuos en el suelo o jardines. 

 

 Independientemente de las recomendaciones anteriores se recomienda 

implementar una balanza exclusivamente para la zona de reciclaje donde 

actualmente se ejecutan las ventas de material segregado de oficinas. 

 

 Seleccionar adecuadamente al cliente de residuos sólidos y asegurarse que éste 

cumpla con todos los requisitos legales20 para ser comprador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                             

20 Visto en el capítulo II 
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Anexo 1: Criterios de la jerarquía de la gestión de RSU para países desarrollados y 
países en vías de desarrollo. 

 

Estados Unidos 
EPA (Protección ambiental de los 
Estados Unidos) 

Países en vía de desarrollo 

1. Reducción en origen 1. Reducción en origen 

2. Recuperación (reuso y 
reciclaje) 

2. Recuperación (reuso y 
reciclaje) 

3. Incineración de Residuos 3. Tratamiento 
4. Relleno Sanitario 4. Relleno Sanitario 

Tabla N° 04 Jerarquización de las acciones propuestas por la EPA 
Fuente: (EPA.gov) 
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Anexo 2: Criterios para realizar un sistema de Gestión Integral de Residuos 

Aspectos Criterios 

Económicos y Financieros  
Capital 
Capacidad de endeudamiento local 
Cálculo y recalculo de tarifas 
Costo de oportunidad 

Salud Pública y ambiental Transmisión de enfermedades 
Contaminación del aire/agua/suelo 
Deterioro del paisaje 

Institucionales Factibilidad política/ jurídica 
Financiera 
Requisitos de administración y control 

Sociales Aceptación por la comunidad 
Capacidad de operación y 
mantenimiento de la tecnología 
Mano de obra Calificada 
Capacidad de pago de los usuarios 

Recuperación y conservación de 
recursos 

Energía 
Materiales 
Terrenos 

Tabla N° 05: Criterios de Gestión Integral de Residuos 
Fuente: (UNICEN, s.f.) 
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Anexo 3: diferencia entre un proceso de compostaje aeróbico y anaerobio. Fuente: 
(JLSanz.Docencia) 

 El compostaje, según el proceso biológico aeróbico, se desarrolla mediante 
la actuación de los microorganismos sobre la materia rápidamente 
biodegradable, es decir, restos de cosecha, excrementos de animales y 
residuos urbanos, permitiendo así obtener compost, que es un abono 
excelente para la agricultura, ya que el compost se puede definir como el 
resultado de un proceso de humidificación de la materia orgánica, bajo 
condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es un 
nutrientes para el suelo que mejora la estructura y ayuda a reducir la 
erosión y también a la absorción de agua y nutrientes por parte de las 
plantas 
Este tipo de proceso de compostaje se divide en cuatro periodos con 
respecto a la evaluación de la temperatura: 
 Mesofílico: la masa vegetal está a temperatura ambiente y los 

microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente, por lo que 
subirá la temperatura. 
 

 Termofílico: cuando se alcanzan los 40° los microorganismos 
termófilos transforman el nitrógeno en amoniaco, a los 60° 
desaparecen. 
 

 De enfriamiento: cuando la temperatura es menor de 60°, 
reaparecen los hongos termófilos y al bajar de 40° los mesófilos 
también reinician su actividad. 
 

 De maduración: periodo que requiere meses a temperatura 
ambiente, durante los cuales se producen la condensación y 
polimerización del humus (Compost). 
 

 Biometanización: tratamiento anaerobio de los residuos de envases que 
produce metano y residuos orgánicos estabilizados. Este proceso utiliza 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), los cuales sufren una digestión anaerobia 
para obtener de ellos biogas y compost. Esta degradación implica la 
actuación en serie de unas determinadas familias de bacterias: 
 
 Fase hidrolítica: fase principal ya que es imprescindible que la 

materia orgánica se encuentre disuelta para que las bacterias 
seguidamente puedan actuar. 
 

 Fase acetogénica: las moléculas se convierten en ácidos simples 
 

 Fase metanogénica: es la única fase estrictamente anaerobia en la 
que las bacterias convierten el ácido acético en metano y CO2. 
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Anexo 4: Criterios para establecer un Sistema de Gestión de RSU 

Criterio Funcional Criterio Técnico-operativo 

Conducción Generación (Reducción en 
origen) 

Planificación y seguimiento Disposición inicial 

Administración y finanzas Recolección 

Recursos humanos y 
Relaciones Públicas 

Barrido y Aseo urbano 

Marco Legal Tratamiento 

Marco Institucional Transferencia/ Transporte 

 Disposición Final 

Tabla N° 06: Criterios para establecer un Sistema de Gestión de RSU 
Fuente: (Ordoñez) 
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Anexo 5: Cuadro comparativo entre un basurero a cielo abierto y un relleno sanitario 

 Basurero a cielo abierto Relleno sanitario 

Aspectos 
ambientales y 
sanitarios 

Consecuencias Control Equipos/ Dispositivos/ 
Métodos de control 

Uitlidad Control 

Contaminación de 
agua y suelo 

Liberación de lixiviados que pueden 
aflorar en la superficie, o infiltrar hacia 
capas más profundas, contaminando el 
suelo y las aguas superficiales y 
subterráneas ( situación que se agrava 
ante la existencia de vuelcos de 
residuos peligroso en el lugar) 

NO Impermeabilización del 
suelo. (I) 
Drenes de recolección y 
evacuación de lixiviados. 
(II) 
Planta de tratamiento de 
lixiviados. 
Pozos de monitoreo (III) 
Bermas de separación en el 
frente de trabajo. (IV) 
Canaletas de captación de 
aguas de escorrentía 
superficial. (V) 
Cobertural final muticapa 
de baja permeabilidad y 
conformación de 
pendientes una vez 
rellenada el área. (VI) 
 
 
 

Impide el paso de lixiviados 
hacia los mantos de aguas 
subterráneas. (I y II) 
Facilita el monitoreo de la 
calidad de agua subterránea. 
(III) 
Minimiza el contacto de los 
residuos con el agua de lluvia. 
(IV y V) 
Evita la penetración de agua al 
sitio del relleno sanitario. (V) 
Facilita las condiciones de 
mínima finfliltración y máximo 
escurrimiento de aguas de lluvia 
en las áreas rellenadas. (VI) 
 

SÍ 
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 Basurero a cielo abierto Relleno sanitario 
Aspectos 
Ambientales y 
Sanitarios 

Consecuencias Control 
Equipos/ Dispositivos/ 

Métodos de control 
Utilidad Control 

Impacto visual/ 
degradación 
paisajística 

Degradación del paisaje en el área del 
basural y en su entorno debido a la 
voladura y dispersión de los residuos. 

NO Cerco perimetral. 
Barrera forestal, con 
vegatación nativa. 
Acondicionamiento de las 
áreas rellenadas para su 
integración paisajística con 
el entorno circundante. 

Aísla y delimita el sitio, reduce 
la diseminación de olores y 
atrapa residuos sólidos que se 
pueden desplazar por la acción 
del viento. 
Mejora el aspecto visual de la 
instalación. 
Permite recuperar el área para 
un uso futuro beneficioso. 

SÍ 

Desarrollo de 
fauna nociva 

Proliferación de vectores (roedores, 
insectos) transmisores de 
enfermedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO Cobertura diaria de 
residuos. 
Programas de control de  
Vectores 

Impide que la masa de residuos 
provea hábitat o alimento a los 
vectores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ 
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 Basurero a cielo abierto Relleno sanitario 

Aspectos 
Ambientales y 
Sanitarios 

Consecuencias Control Equipos/ Dispositivos/ 
Métodos de control 

Utilidad Control 

Contaminación 
del aire 

Emisión de gases y olores 
desagradables propios de la 
descomposición de los residuos y de 
gases tóxicos por la quema deliberada 
o espontánea (situación que se agrava 
ante la existencia de vuelcos de 
residuos peligrosos en el lugar, humos, 
nieblas y material particulado) 

NO Cobertura diaria de 
residuos. (I) 
Impermeabilización de 
fondo y taludes de módulo. 
(II) 
Drenes de coleccióny tubos 
de venteo de gases. (III) 
Sistemas de captación y 
tratmiento de gases. (IV) 
Barrera forestal. (V) 
Enterramiento y 
compactación con la 
maquinaria adecuada. (VI) 

Minimiza la generación de 
olores e impide la migración 
lateral de los gases. (I) 
Permite evacuar 
controladamente los gases, 
evitando incendios espontáneos 
o focos de acumulación de 
gases. (II y III) 
Permite tratar los gases y la 
posibilidad de utilizarlos. (IV) 
Es la esencia del método de 
relleno sanitario pues permite 
confinar el residuo sólido. (V y 
VI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍ 
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Tabla N° 07: Diferencia entre Basurero a cielo abierto y Relleno sanitario 
Fuente: (Ordoñez) 

 

  

 
Basurero a cielo abierto Relleno sanitario 

Aspectos 
Ambientales y 
Sanitarios 

Consecuencias Control 
Equipos/ Dispositivos/ 

Métodos de control 
Utilidad Control 

Riesgos 
vinculados a la 
seguridad e 
higiene laboral 

Las personas que eventualmente se 
desempeñan en los basurales están 
expuestas a accidentes y riesgos 
sanitarios de todo tipo. 

NO Casetas de control. 
Almacén, vestuario y 
servicios higiénicos. (I) 
Elementos de protección 
personal (guantes, zapatos 
de seguridad, mascarrillas). 
(II) 

Posibilita controlar la cantidad y 
tipo de residuo, impidiendo el 
entrada de residuos peligrosos. 
(I) 
Facilita la higiene de los 
trabajadores y la guarda de 
ropa, equipos y herramientas. 
(II) 
Protege al personal de contraer 
enfermedades y minimiza los 
accidentes ocupacionales. (II) 

SÍ 

Riesgos para la 
salud de la 
comunidad 

Afectación de la salud por la 
contaminación de aguas, aire y suelo. 
Enfermedades transmitidas por los 
vectores. 
Los humos y nieblas producidos por la 
quema incrementan el riesgo de 
accidentes viales. 

NO Todos Los controles y los métodos de 
operación, clausura y 
posclausura posibilitan la 
adecuada disposición final de 
los residuos, minimizando los 
riesgos ambientales y sanitarios 
vinculados. 

SÍ 
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Anexo 6: Mapa de packs y edificios de la UDEP, (Fuente: Elaboración propia) 
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Anexo 7: Packs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 07: Pack. 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8: Código de colores de los recipientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 08: Código de colores de recipientes 

Fuente: NTP 900.058.2005 
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Anexo 9: Plantilla de Segregación 

PLANTILLA DE SEGREGACIÓN 

     

     FECHA 26/01/2013 
 

HORA DE INICIO   

     

   
HORA DE FIN   

     RESPONSABLE 1 : José Eduardo Saaverdra Palacios 
 RESPONSABLE 2 : Luis Lazo Madrid 
 RESPONSABLE 3 :  Juan Diego Negron Abadie 
 

     

     Tipo de residuos Cantidad UNID Kilogramos 
 Residuos de comida y  envlturas 4 BOLSAS 6 
 Cartón y papel seco 5 BOLSAS 7 
 Botellas de plástico 5 BOLSAS 10 
 Botellas de vidrio 6 BOLSAS 8 
 Tetrapack 6 BOLSAS 2 
 Otros 9 BOLSAS 4 
 Total 35 

 
37 

 

     

     OBSERVACIONES 
 

     Observación de bolsas negras Cod. Bolsa 
   Bolsa mal segregada ING001 
       
       
       
       
       
       
   

     

     
     
     
     Firma de responsable 

 
Firma de supervisor 
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Anexo 10: Plantilla de control 

 Plantilla de control de BOLSAS NEGRAS 

 
    
    
    

Fecha : 01/01/2013 
  

    
Responsable: Renato Martín Farfán Camacho 

 

    
    

    
Turno Código bolsa Material Kilogramos 

1 ING001 Botellas y envases 4 

1 ING002 
Envolturas y residuos de 

comida 
2 

1 ING003 Papel y cartón 8 

1 ING004 Botellas y envases 9 

1 ING005 Botellas y envases 9 

1 ING006 Papel y cartón 10 

1 ING007 Papel y cartón 2 

1 ING008 Papel y cartón 2 

1 ING009 
Envolturas y residuos de 

comida 
55 

1 ING010 
Envolturas y residuos de 

comida 
7 

2 ING011 
Envolturas y residuos de 

comida 
7 

2 ING012 
Envolturas y residuos de 

comida 
5 

2 ING013 
Envolturas y residuos de 

comida 
32 

2 ING014     

2 ING015     

2 ING016     

2 ING017     

2 ING018     

    
    
    
 

  
 

  

 
Firma de 

Responsable  
Firma del 
Supervisor 
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Anexo 11: ENTREVISTA A PROFUNDIDAD A COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

IDENTIFICAR LAS RAZONES POR LA CUAL LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA NO SEGREGA 

ADECUADAMENTE 

Buenos días/tardes, Joven/Sr./Sra.____________, queremos agradecerle el tiempo 

que nos brinda para poder hacer esta entrevista. También queremos mencionarle que 

los comentarios e información que nos proporcione serán muy valiosos para el 

proyecto que realizamos. 

 
Estudiante  ______   Docente / Personal de apoyo:___________ 
 (Contestar pregunta 1 - 2 y 3) (Contestar pregunta 1 y 4) 
 
1.- ¿Qué edad tiene? ________________ 
 
2.- ¿A qué facultad pertenece?______________________ 
 
3.- ¿A qué ciclo pertenece?_____________ 
 
4.- ¿Cuál es su labor en la Udep?_______________________ 
 
Introducción: 
5.- ¿Cuál cree que son los problemas  más grandes que tiene el planeta? 
6.- ¿A qué cree que se debe el cambio climático? 
7.- ¿Cómo cree que podría contribuir a disminuir el calentamiento global? 
 
Desarrollo: 
8- ¿Qué entiende por residuos sólidos? 
9.- ¿Usted cree que existe una diferencia entre basura y residuos sólidos? 
10.- ¿Qué entiende por compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos? 
11.- ¿Cree que es importante reciclar? 
12.- ¿Practica esta actividad? 
13.- ¿Cree que la Universidad de Piura lleva a cabo actividades de reciclaje? 
14.- ¿Sabe qué hace la Universidad con los residuos sólidos de los tachos? 
15.- ¿Con que frecuencia hace uso de los tachos? (diario, interdiario, 1 vez por  

semana) 
16.-  Generalmente en donde depositas tus RS, en los tachos de los salones,  

en cafeta o packs? 
17.- Los tachos de basura que frecuentemente usan, ¿están llenos? 
18.- ¿Piensa que los diferentes colores de los tachos tienen alguna importancia?,  

¿Me podrían decir para que tipo de residuos es cada color? 
19.- ¿Te parece apropiados estos nombres, te ayudan a saber en qué tipo de tacho  

arrojar un determinado RS? 
20.- ¿Ha podido observar que en la placa metálica en la parte superior de los tachos te 
muestra el nombre de los tipos de RS que deben ir en cada tacho? 
Por ejemplo: 
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21.- ¿En qué tacho depositaría envolturas de galletas  y chifles?  
22.- ¿En qué tacho depositaría una botella de plástico o una botella de vidrio?  
23.- ¿En qué tacho depositaría cajas de tetra pack (jugos, leche chocolatada y  

Yogurt)? 
24.- ¿En qué tacho depositaría el papel de los sándwich de pollo y empanadas?  
25.- ¿En qué tacho depositaría el papel de cuaderno y publicidad?  
26.- ¿Cree que se le están dando buen uso a estos tachos?, quisiera saber si tienen  

algún conocimiento de lo que Universidad está tratando de hacer al realizar esa 
separación. 

27.- ¿Qué medios de comunicación de la universidad utilizas más? YouTube, Siga,  
Facebook. 
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Anexo 12 

ALGUNOS DATOS DE ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 

El estudio de caracterización de llevo a cabo durante 4 sábados consecutivos (1 mes), 

para estudiar la composición de los residuos sólidos en la Universidad de Piura y como 

una simulación de una segregación de los residuos sólidos provenientes de los Packs, al 

final del estudio se incurrió en los siguientes gastos mensuales 

 Guantes: s/ 6.30  

 mascarillas: s/ 5.50  

 5 mandiles de plástico: s/ 5.00 

Total: s/16.80 

Pesos registrados de los productos reciclables hallados entre los residuos sólidos 

de los Packs: 

  

Ingreso por segregación de Packs mensualmente = s/. 45.52 

Ingreso por ventas del Área de Limpieza mensuales (Tabla 2): s/.481.4 

De llevarse a cabo la segregación de Packs: 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
1 Semana 2 

Semana 
3 

Semana 
4 

PROMEDIO 
semana 

 

Material 
Reciclable Kilos Kilos Kilos Kilos KILOS 

Precios 
s/. 

Total 

Papel 6.8 3 5.10 1.60 4.13 0.50 2.07 

Cartón 0 1 0.25 2.20 0.86 0.25 0.21 

botellas de 
plástico 15.25 19.5 17.60 20.50 18.21 0.5 

9.10 

TOTAL 74.105 66.75 69.35 91.00 23.20  11.38 
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Anexo 13 

Extracto de la Entrevista con la Sra. Esther Yaksetig sobre el proceso actual de los 

Residuos Sólidos provenientes de los tachos de los salones, pasillos y oficinas: 

Durante la labor de limpieza de oficinas, aulas y pasillos; el personal lleva a 
cabo una segregación primaria in situ, la cual consiste en separar 
rápidamente los residuos aptos para reciclaje encontrados en los recipientes 
de desecho.  

Los residuos no reciclables desechados en esta primera segregación son 
almacenados en el cuarto de limpieza21. 

Por la noche los vigilantes de turno se encargan de llevar las bolsas 
almacenadas en estos cuartos a un punto de acopio inicial ubicado en la 
playa de estacionamiento N° 02. 

Posteriormente en horas de la madrugada, las bolsas de residuos son 
recogidos por un vehículo recolector propio de la UDEP y son llevados a la 
zona de acopio, a espera de que sean recogidas por el camión de la 
Municipalidad de Piura para ser llevados a su disposición final. 

El material “reciclable” seleccionado previamente por el personal de 
limpieza es llevado a un área de reciclaje, ubicada al costado del área de 
mantenimiento donde se lleva a cabo una segunda segregación a la cual 
llamaremos segregación detallada, aquí ya se separa al detalle los residuos 
que pueden reaprovecharse y que son comerciales. Mientras que los 
residuos no reciclables son llevados al centro de acopio principal. 

El material reciclable es almacenado en la misma área hasta que son 
vendidos a un comprador cuyo centro de operaciones se encuentra en la 
zona industrial de la ciudad de Piura.  

Para la venta, el comprador se dirige con un camión propio hasta la zona de 
reciclaje de la universidad, pesa y compra todo el material reciclable que 
encuentra.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Existen dos cuartos de limpieza por cada piso de cada edificio de la universidad.  
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Anexo 14 

Extracto de la Entrevista  con el Ing. Enrique Martínez sobre el proceso actual de los 

Residuos Sólidos provenientes de los Packs: 

Se cuenta con 39 Packs distribuidos por toda la Universidad de Piura – 
Campus Piura. Cada pack está conformado por 3 depósitos de desechos de 
color: verde para residuos comunes, amarillo para papel y cartón y azul  para 
botellas y envases; los cuales están a disposición de toda la comunidad 
universitaria para que puedan verter en el pack correspondiente los residuos 
sólidos que generan. La NTP 900.058.2005 establece los colores a usar para 
los contenedores de basura, los cuales no se están cumpliendo (Ver anexo 
N° 08).   

 

Cada sábado entre 10:00 am y 11:00 am, el personal de bosques y jardines 
se encarga de retirar las bolsas de cada pack y reemplazarlos por nuevas, las  
bolsas retiradas son llevadas a 3 puntos establecidos en la Universidad: el 
primer punto está ubicado cerca de la facultad de Derecho, el segundo se 
encuentra en la parte posterior del edificio IME y el tercero a la altura del 
estacionamiento N°1; sin embargo, el camino recorrido para esta acción es a 
criterio del personal a cargo. 

Posteriormente a las 11:30 am, las bolsas son recogidas en cada punto por 
un vehículo dispuesto para dicha acción y acto seguido son llevadas al centro 
de acopio ubicado a la entrada de esta casa de estudios, sin una previa 
segregación para separar el material apto para reciclaje. 

Finalmente las bolsas son almacenadas en contenedores ubicados en el 
centro de acopio hasta la espera del camión recolector de residuos sólidos 
de la Municipalidad de Piura, quien se encarga de recogerlos y llevarlos 
hasta su disposición final. Cabe mencionar que dicho camión por disposición 
municipal pasa por la Udep cada 2 días (martes, jueves y sábado). Cabe 
recalcar que el centro de acopio cumple lo estipulado en la Ley General de 
los residuos sólido, solo la deposición de los residuos en contenedores que 
no permiten la proliferación de malos olores. 
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Anexo 15 

 
VENTAS 

       

 
Fecha: 

 
26/10/2013 

   
DATOS DEL COMPRADOR 

     
       
 

NOMBRE 
 

  
  

       

 
Nº DNI 

COMPRADOR  
  

  

       
 

TELEFONO 
 

  
  

   
    

  

 
DIRECCION 

 
    

  

       
VENDEDOR 

 
Universidad de Piura- Campus Piura 

 

       
       
       

 
Tipo de material Cantidad Unidad Kilogramos 

Importe 
(S/.)  

 
Botellas plásticas 2 Bolsas 10   

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
          

 

 
Total          

 

       
 

     
 

 
     

 

 
Firma de 

comprador 
   

Firma de supervisor 
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Anexo 16 

CONTROL DE BOLSAS NEGRAS EN ZONA DE SEGREGACION 

     

     FECHA 26/01/2013 
 

HORA DE INICIO   

     

   
HORA DE FIN   

     RESPONSABLE 1 : José Eduardo Saaverdra Palacios 
 RESPONSABLE 2 : Luis Lazo Madrid 
 RESPONSABLE 3 :  Juan Diego Negron Abadie 
 

     

     OBSERVACIONES       
 

     

 
Observación  

Cod. 
Bolsa Kilogramos 

 

 
Bolsa mal segregada ING001   

 

 
Bolsa deteriorada ING002   

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

     
     
     
     
     

     
     Firma de responsable 

 
Firma de supervisor 
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Anexo 17  
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Anexo 18 
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Anexo 19 

Marque con una "X" en los casilleros asignados la respuesta que es de su preferencia.         

                            

  Ud. ¿Es alumno UDEP?                   

                            

      Sí                     

      No               

                            

  1 Entre que rango de edad Ud. se encuentra:         

                            

      16 - 17                     

      18-20                     

      21 a más                   

                            

  2 Entre que ciclo de su carrera Ud. Se encuentra         

                            

      I  - III                     

      IV- VII                     

      VIII - X                     

      XI - XII                     

                            

  3 ¿A qué facultad Ud. perteneces?                 

                            

      Ingeniería                   

      Empresas                   

      Educación                   

      Comunicación                   

      Humanidades                   

      Derecho                   

      Otro: 
 

          

                            

  4 De los siguientes términos, marque con una "X" el grado de conocimiento que Ud tiene:           

    marque con una "X" dentro de los cuadros en blanco               

                            

      
 

  

1. Lo tengo  
muy claro 

2. Tengo  
alguna idea 

3. Desconozco el 
término           

      Basura                 

      Residuos sólidos                 

      Compuesto Orgánico             

      Compuesto Inorgánico                 

 
  5 

 
Que piensa Ud. Acerca de los términos: “basura” y “residuos sólidos”:             

                            

      a Son términos muy diferentes               
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      b Son sinónimos                 

      c No tengo idea                 

  6 En la siguiente tabla Ud. tiene que clasificar el tipo de residuo según corresponda           

    marque con una "X" dentro de los cuadros en blanco               

                            

      Residuo 1. Orgánico 2. Inorgánico 3. No se             

      

Envoltura de  
galleta 

      
      

      
Papel de cuaderno       

      

      

Resto de 
 empanada o torta 

      
      

      
Botellas de plastico       

      

                            

  7 ¿Practica Ud. la actividad de reciclaje?                

                            

      Sí                     

      No                     

                            

  8 ¿Conoce Ud. si en la Universidad de Piura, campus Piura llevan a cabo actividades de reciclaje?           

                            

      Sí                     

      No                     

                            

  9 ¿Generalmente, en dónde deposita Ud. los residuos que genera dentro del campus UDEP?           

              

 

  
 

            

      a En los tachos de los salones               

      b En los tachos de cafeta                   

      c En los packs  (ver imagen) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>           

      d En los tachos de los pasillos               

      e Otros:             

                            

  10  ¿Conoce Ud. qué hace la Universidad con los residuos de los Packs?              

                            

      Sí               

      No                     

                            

  11 ¿Qué cree Ud. Que la universidad hace con los residuos de los Packs?             

                            

      a Los segrega y los vende                 

      b Los almacena en un lugar y espera que el camión municipal se los lleve           

      c Los regala a los recicladores               

      d Otro:                 
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  12 ¿Con que frecuencia hace Ud. uso de los PACKs?               

                            

      Diario                     

      Interdiario                   

      1 vez por semana                   

      Nunca                     

                            

  13 Cree Ud. Que los diferentes colores de los depósitos de los packs tienen alguna importancia?           

                            

      Sí                     

      No                     

                            

  14 ¿Recuerda Ud. que tipo de residuos debe ir en cada color?             

                            

      a Sí, los recuerdo todos                 

      b Solo recuerdo algunos                 

      c No los recuerdo                 

                            

  15 Cree Ud. ¿Qué las etiquetas que se encuentran pegadas en los depósitos de colores de los packs son utiles al momento 
que se arroja un residuo ? 

        

            

                            

      Sí                     

      No                     

                            

  16 ¿Ha podido observar que en la placa metálica de la parte superior de los pack le muestra  el nombre de los tipos de 
residuos sólidos que deben ir en cada color? 

        

            

                            

      Sí                     

      No                     

  17 Considera Ud. Que los alumnos UDEP hacen uso correcto de los Packs             

                            

      a Todos saben usarlo correctamente               

      b La mayoria sabe usarlo correctamente               

      c Solo unos pocos saben usarlo correctamente             

      d Nadie sabe usarlo correctamente               

                            

  18 Cuál cree Ud. Que es la causa PRINCIPAL para que existan personas que no hagan uso correcto de los packs         

    Marque solo una respuesta                 

      a Pasan deprisa a sus clases               

      b No les importa                 

      c Las etiquetas de los packs confunden y no son claras             

      d Falta de charlas informativas por parte de la Universidad             
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19 Cuál de las siguientes alternativas cree Ud. Que tendría más éxito para informar acerca del uso 

 correcto de los packs       

    Marque solo una respuesta                 

      a Facebook                   

      b Bolantes                   

      c Charlas informativas                 

      d videos en youtube                 

      e banner en el SIGA                 

      f Otros:               

  20 Los PACKS que frecuentemente Ud. usa, están:               

      Totalmente llenos                   

      Parcialmente llenos                 

      Vacíos                     

      No me he percatado                 

  21 Que criterio Ud emplea en el momento que va a arrojar un residuo a un pack            

      a Lo arrojo en el depósito (azul, amarillo o verde) que menos tiene     

      b Lo arrojo dependiendo la clasificación del residuo             

      c Solo lo arrojo no me percato si está lleno ni su clasificación     

                            

  22 ¿Qué hace Ud si en el momento que va a arrojar un residuo a un Pack cualquiera, se da cuenta que en 
el depósito en el que debe arrojarlo (azul, amarillo o verde) se encuentra lleno? 

          

              

      a Lo arrojo en el mismo pack, en el depósito que tenga menos   
  

      b Busca otro pack para arrojar su residuo sólido     

                            

  23 De acuerdo a la siguiente lista de residuos, Indique Ud el color del depósito en donde arrojaría cada uno           

    
Residuos 

1. Verde 
(Residuos Comunes) 

2. Amarillo  
(Papel y Cartón) 

3. Azul 
(Botellas y Envases)           

    Envoltura de galleta             

    Envoltura de chifles             

    Botella de plastico             

    Botella de vidrio             

    
Caja de tetrapack (frugos, leche 

chocolatada y yogurt) 
      

      

    Papel de sandwich             

    Papel de cuaderno             

    Bolantes de publicidad             

                            

 
24 Con respecto al Diseño de los Pack, cree Ud. Que:               

    Puede marcar más de una alternativa                 

      a Deberían incluir imágenes de los residuos que deben ir en cada depósito           

      b Deberían incluir un listado de los residuos que deben ir en cada color            

      c Deberían cambiar los nombres de las etiquetas de ayuda             

      d Deberían cambiar el color de las letras de la placa metálica             

      e Están bien como están                 

 
    f Otro: 
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Anexo 20 

GUÍA DE FOCUS 

  
Hola, me llamo Luis Solar  y voy a ser el moderador en este Focus Group, que trata 
básicamente de que cada uno exprese lo que siente y opina al respecto de los 
distintos aspectos a tratar en esta reunión, realmente agradeceré que se expresen y 
hablen con total naturalidad. 
 
Me gustaría que nos presentemos, como yo ya lo hice, así que veamos, todos 
tenemos una solapa con nuestro nombre escrito ahí, pero para conocernos más cada 
uno puede ir mencionando su nombre y la facultad a la q pertenece. 
 
Presentan 
 
Y queda claro que todos estamos dando un poco de nuestro tiempo para participar así 
que realmente valoramos que estén aquí,  bien, como pueden ver vamos a trabajar 
con un equipo de video, es decir esta reunión va ser filmada, a pesar de esto espero 
se desenvuelvan de modo natural y como ya se los dije no dejen de decir lo que 
piensan. 
 
Introducción: 
 
- ¿Qué entienden por residuos sólidos?, es decir que es lo primero que se te viene a la 
mente cuando escuchas RESIDUOS SOLIDOS 
 
-¿Ustedes creen que existe una diferencia entre basura y RS? 
 
-¿Crees que es importante reciclar? 
 
- ¿Practicas esta actividad? 
 
Desarrollo: 
 
- ¿Compuestos orgánicos e inorgánicos? 
- Compuestos que se descomponen  
-¿Crees que la Universidad de Piura lleva a cabo actividades de reciclaje? 
-¿Sabes que hace la universidad con estos residuos sólidos de los tachos?. 
-¿Con que frecuencia haces uso de los tachos? 
- Generalmente en donde depositas tus RS, en los tachos de los salones, de los 
pasillos, en cafeta o pack? 
- Los tachos de basura que frecuentemente usan, ¿están llenos?  
-¿Piensas que los diferentes colores de los tachos tienen alguna importancia?, me 
podrían decir para que tipo de residuos es cada color 
* ¿Te parecen apropiados estos nombres, te ayudan a saber en qué tipo de tacho 
arrojar un determinado RS? 
- ¿Han podido observar que en la placa metálica en la parte superior de los tachos te 
muestra el nombre de los tipos de RS que deben ir en cada tacho? 
-¿Creen que se le están dando buen uso?, quisiera saber si tienen algún conocimiento 
de lo que Universidad está tratando de hacer al realizar esa separación. 
 
-¿Qué medios de comunicación de la universidad utilizas más? Youtube, Siga, 
Facebook? 
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Anexo 21 
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Anexo 22 

 

 

PACK:

AYUDANTE:

VERDE AMARILLO AZUL

Plantilla de toma de datos

NÚMERO 

PERSONAS

COD

INGR

USAN
TOTAL

D

E

S

P

U

E

S

DÍA:

TURNO:

A

N

T

E

S

D

U

R

A

N

T

E
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Anexo 23 
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Anexo 24 
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