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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó en la ciudad de Iquitos, 

específicamente en los locales con que cuenta la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana ubicados en las calles: Pevas, Nauta, Samanez Ocampo, 

Nanay. El objetivo fue manejar residuos sólidos para determinar la relación entre 

el manejo de residuos sólidos y la educación ambiental de la población en los 

ambientes centralizados de Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario de 

la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. En el procedimiento se 

consideró el muestreo piloto en horas de la mañana de los días laborables; esta 

muestra fue reajustada mediante la fórmula correspondiente, la cual propuso 272 

encuestados para el estudio. Entre los principales resultados tenemos, las oficinas 

de la Facultad de Ciencias Administrativas Contables y económicas y, la Facultad 

de Ciencias Forestales son las que presentaron mayor y menor aprobación en el 

tema relacionada al manejo de residuos sólidos con el 39% y 25% 

respectivamente; con respecto al tema relacionado a educación ambiental la 

Facultad de Ciencias Forestales y la Facultad de Biología son las que presentaron 

mayor y menor aprobación con el 47% y 36% respectivamente.  

Palabras claves: Residuos sólidos, educación ambiental, Facultades – UNAP. 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

I. INTRODUCION 

El presente trabajo de investigación se ha planteado en base a la formulación del 

siguiente problema: De   qué manera un estudio de Manejo de   Residuos Sólidos    

permitirá conocer el estado actual de educación ambiental de la población 

universitaria adecuado en los ambientes centralizados en la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, como son las oficinas de la facultad de Biología, 

Forestales, FACEN y comedor universitario  

Se plantea como objetivo fundamental determinar el estado actual de 

conocimiento de la población en los ambientes centralizados de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana en cuanto al manejo y a el grado de educación 

ambiental existente, así mismo  .determinar el tipo de manejo que se le da a los 

residuos sólidos generados en los ambientes en estudio de la Universidad 

nacional de la Amazonia Peruana y conocer el grado de educación ambiental del 

personal que labora en las oficinas en estudio de las facultades de Biología, 

Forestal, FACEN y comedor universitario. 

En lo teórico el presente estudio o brindará información organizada sobre la 

variable manejo de residuos sólidos en la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana y el grado de educación ambiental,  que servirá de base metodológica 

para estudios similares en otros ambientes descentralizados de la UNAP como 

Puerto  Almendras, Zúngaro  cocha, ambientes ubicados en calle freiré, Túpac, 

Avda. Colonial .  

En lo metodológico brindará la forma de operacionalizar la variable en estudio,  
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así como el instrumento para los residuos sólidos, en lo práctico porque los 

resultados del estudio servirán para los demás ambientes descentralizados de la 

UNAP y para que los funcionarios, alumnos y autoridades. 

En lo social los beneficiarios del estudio será la familia universitaria y permitirá 

corregir las deficiencias existentes en cuanto al manejo de residuos sólidos y 

educación ambiental, permitiendo a la población gozar de mejores condiciones de 

vida en cuanto al tema de la salud ambiental, así mismo permitirá disminuir los 

niveles de contaminación de las calles aledañas a los ambientes universitarios.  

En lo económico permitirá a las autoridades locales y regionales mejorar las 

condiciones de gasto en limpieza pública debido a que la población universitaria 

divulgara las normas establecidas generando de esa manera educación 

ambiental.  
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II. EL PROBLEMA 

2.1.  Descripción del problema 

La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana cuenta con varios ambientes en 

su sede de origen ubicado en las calles Pevas, Nanay, en ninguno de los locales 

antes indicados se observa una eficiente limpieza que permita garantizar la salud 

de los integrantes de la familia universitaria, existe mucha negligencia en la 

limpieza de pisos, paredes, servicios higiénicos, existen algunos basureros que 

son recipientes de metal (cilindros) donde la basura es acumulada sin tomar en 

cuenta si esta es orgánica o inorgánica, mezclando cualquier tipo de residuos, 

que no va con las condiciones de limpieza establecidas en la época actual.  

Existe una falta de interés y educación ambiental sobre el manejo de los residuos 

sólidos a pesar de ser la universidad el centro del mayor conocimiento y 

sabiduría, convirtiéndose en una problemática ya que existe interés en 

concientizar al personal que allí labora para un buen manejo de los residuos, es 

mas no existe un manejo adecuado de los residuos sólidos generados.  

La  Municipalidad provincial de Maynas ente rector de la de la gestión ambiental y 

otras instituciones relacionadas como Gobierno regional, ministerio de salud, 

ministerio del ambiente no hace nada por la solución de la problemática, no 

existen normativas sobre el tema o si las hay no son aplicadas, lo que arrastra 

fácilmente a la población iquiteña a mantener los niveles de ignorancia sobre el 

tema e ir profundizando dicha problemática. 
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2.2. Definición del problema 

¿De  qué  manera  un  estudio  de Manejo de    Residuos  Sólidos  Urbanos  

permitirá conocer el estado actual de conocimiento de la población universitaria 

en cuanto a su manejo, concientización e incentivo al  hábito de reciclaje y manejo 

adecuado  en los ambientes centralizados en la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana?. 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Un estudio del Manejo de Residuos Sólidos si permite conocer la relación entre el 

manejo de los residuos sólidos y el estado actual de conocimiento en educación 

ambiental de la población universitaria en los ambientes centralizados en de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana  

3.2. Hipótesis nula 

Un estudio del Manejo de Residuos Sólidos no permite conocer la relación entre 

el manejo de los residuos sólidos y el estado actual de conocimiento en educación 

ambiental de la población universitaria en los ambientes centralizados en de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Manejar Residuos Sólidos para determinar la relación entre el manejo de residuos 

sólidos y la educación ambiental de la población en los ambientes centralizados 

de Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario de la Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana. 

4.2. Objetivos específicos 

 Determinar el tipo de manejo que se le da a los residuos sólidos generados 

en los ambientes en estudio de la Universidad nacional de la Amazonia 

Peruana 

 Conocer el grado de educación ambiental del personal que labora en las 

oficinas en estudio de las facultades de Biología, Forestal, FACEN y 

comedor universitario. 
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V. VARIABLES 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Variable: Manejo de residuos 

5.2. Operacionalización de variables 

Variable Indicadores Índice 

 

 

Variable Independiente 

 Educación 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ambientes de la UNAP se 

mantienen limpios e higiénicos 

permanentemente 

   

Se da mantenimiento en forma 

permanente a los ambientes de la 

Universidad 

  

 Existen restos de basura o 

desperdicios a los alrededores de 

los locales de la UNAP 

EDUCACIÓN SANITARIA  

Conoce ud, alguna norma que 

obliga a conocer los protocolos 

utilizados para el buen manejo de 

los residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos 

 

Considera Ud. Que los estudiantes, 

profesores, empleados de la 

Universidad  tienen algún grado de 

 

Encuestas 
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Variable dependiente 

 Técnicas de   

manejo 

 

educación ambiental  

 

Considera que es necesario 

capacitar a todos los integrantes de 

la familia universitaria tiene algún 

grado de educación ambiental 

 

Existen depósitos para almenar 

temporalmente los residuos 

orgánicos e inorgánicos generados 

por los usuarios en los ambientes 

de la universidad   

 

 Los depósitos están separados en 

orgánicos e inorgánicos 

Los depósitos están diferenciados 

por colores de acuerdo al tipo de 

basura 

TRANSPORTE INTERNO 

 Existen centro de acopio interno 

temporal  para Los residuos   

Los residuos son retirados  

oportunamente de los  puntos de 

acopio 

TRANSPORTE EXTERNO 

El  personal de limpieza al 

momento de evacuar los residuos 

lo hace con  

empaques seguros que evitan el 

Encuestas 
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riego de los mismos durante el 

trayecto del traslado 

    

La evacuación de residuos lo hace 

el camión recolector en los 

horarios establecidos por la 

autoridad 

 

El personal del camión recolector 

usa implementos de seguridad para 

evitar el deterioro de la salud 
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VI. MARCO TEÓRICO 

Montenegro M. (2015), indica que en la ciudad de Iquitos se recolecta poco más 

de 235  toneladas de basura por día, su descomposición de una parte de ella es 

muy lenta, se dice que puede tardar más de mil años en descomponerse, al 

mezclarse con otros residuos provoca fácilmente contaminación con el suelo y 

aire, de esta manera se generan focos infecciosos que rápidamente producen 

enfermedades en los humanos causando serios deterioros de la salud, 

enfermedades como meningitis, asma, infección de las fosas nasales e 

infecciones respiratorias, etc.  

Gallardo T. (2008). En su trabajo de tesis Propuesta para tratamiento de residuos 

sólidos en el distrito de Santa Rosa de Quives, prov. de Canta. Dpto. de Lima”  

realiza un resumen de este trabajo en el que sostiene que   El manejo y 

tratamiento dado a los deshechos o residuos sólidos, en el distrito de Santa Rosa 

de Quives, no es igual al que se da a otros servicios públicos. 

La actual gestión no tiene interés de eliminar técnicamente los residuos sólidos 

domésticos (RSD), ellos son considerados insignificantes, generados en pequeña 

escala por la vecindad distrital. 

El tratamiento en sus etapas de recolección, cargado, transporte, depósito y 

eliminación es desarrollada en parte por la población, de acuerdo a su grado 

cultural o conocimiento que tiene sobre el tema, ella es la que la genera en los 

anexos, pueblos y unidades agropecuarias. 

Los RS son recolectados en forma casera en Apan, Buena Vista, Cocayalta, 

Leticia, Magdalena, Huarhuar, Pampacocha, Pichupichu; en los otros pueblos 
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como Macas, Olivar, Sapán, Santa Rosa de Quives, Trapiche, Yangas  el 

municipio hace la limpieza, con selección, almacenamiento, cargado, transporte, 

depósito y eliminación. 

Inicialmente, los RS son depositados en cilindros y colectores con logotipo 

municipal, están ubicados en los parques, uno de estos recipientes es recolector 

de pilas, baterías y vidrios; de todos ellos, los RSD son extraídos, cargados, 

transportados y eliminados en forma irregular, por ello, el personal que lo hace se 

expone a peligros de contaminación. 

La generación de RS en estos poblados ha sido evaluada, el resultado ha sido 

usado para elaborar normas técnicas, que se dieron a conocer a la población. Se 

incidió en la frase “todas las familias generan basura, por lo tanto, contaminan el 

medio ambiente, razón por la que deben contribuir a limpiarlo”. 

Rivera G. (2005) sostiene que la generación de residuos sólidos promedio per 

cápita para par Ixtecep – Oxaca – México fue de  0.766 Kg/hab.*día, ligeramente 

inferior a o.802 Kg/hab.*día, que estima la Dirección de residuos sólidos de la 

SEDESOL para localidades urbanas pequeñas.  

Velásquez C. (2006).  Sostiene que los primeros datos revelados de la encuesta 

realizada que se enfocan a medir el nivel de concienciación de los ciudadanos de 

la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente sobre el efecto de la mala 

disposición de los residuos, a lo que un 77% contestó ser consciente y un 23% 

respondió no saber nada al respecto. 

Un  50,25%  de  los  entrevistados  conscientes  considera  que  entre  los efectos 

adversos de tal situación, los más relevantes son los ocasionados al medio 
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ambiente, mientras que un 39,80% menciona además los daños implicados con la 

salud de las personas, mediante la propagación de enfermedades infecciosas.  Y  

solamente  un  9,95%  declara  que  la  mala  disposición  de  los residuos 

repercute también en el mal aspecto que presenta la ciudad. 

A pesar de que el reconocimiento de los efectos implicados con el depósito 

inadecuado de los residuos tiene una ponderación divergente en cada uno de los 

cuatro municipios de la zona metropolitana  se observa que en todos ellos  el  

efecto  principal  sigue  siendo  la  contaminación  del  medio  ambiente, seguido 

de las repercusiones en la salud de los humanos y finalmente en el aspecto de la 

ciudad. Sin embargo, aun cuando la mayoría de los entrevistados afirma tener 

una conciencia sobre los efectos que la mala disposición de los residuos 

ocasionan al medio ambiente, solamente un 10,2% declara llevar a cabo 

ocasionalmente algún tipo de separación de los residuos antes de ser entregados 

al servicio de recolección. Otro 9,9% afirma realizar habitualmente la separación 

de residuos, con la intención de regalar o vender algunos de los materiales 

contenidos en los residuos, destacando principalmente la selección del papel y las 

latas de aluminio. Ambos materiales son, en la mayoría de los casos, 

principalmente vendidos, mientras que algunos envases de plástico y vidrio son 

separados del resto de los residuos con la intención de ser regalados o 

reutilizados en el hogar. 

Al comparar los datos sobre la separación en origen de los residuos entre la Zona 

Metropolitana de Guadalajara y la región de Hannover, se aprecia una gran 

diferencia de actitudes, pues en la región de Hannover un 96,5% de los 
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entrevistados afirma desprenderse de sus residuos llevando a cabo como mínimo 

la separación en dos fracciones, orgánicos e inorgánicos. 

Del porcentaje anteriormente revelado sobre separación en origen de los 

residuos, se aprecia que el material mayormente separado es el papel, en un 

91,70% de los casos. Los materiales como el vidrio y los contenidos en la bolsa 

amarilla son recolectados por un porcentaje de ciudadanos entrevistados que 

ronda el 82%, mientras que la fracción de residuos  es separada diferencialmente 

y únicamente por un 54,92% de los habitantes entrevistados. Se observa además 

que, aunque la separación de residuos en la región de Hannover es una 

obligación desde hace un par de años, sigue existiendo un porcentaje de 

habitantes que se rehúsa a separar sus residuos argumentando que son 

actividades que no realizan debido a que según el orden de importancia a que son 

presentados, a la falta de tiempo, a la falta de comodidad al desprenderse de sus 

residuos sin tantas complicaciones, o por la falta de espacio dentro de los hogares 

para separar tantas fracciones distintas de residuos. 

Mientras tanto, el porcentaje de entrevistados que confirma separar sus residuos 

declara que los motivos principales para llevar a cabo dichas actividades se 

deben en un 51,11% a la conciencia que tienen sobre las repercusiones 

ambientales del depósito inadecuado de los residuos; un 46,02% dice realizar la 

separación por ser una obligación exigida por los gobiernos o la empresa 

encargada  de  recolectar  los  residuos,  entretanto,  el  2,85%  restante  declara 

realizar la separación de residuos con la intención de que se les disminuyan los 

cobros generados por la prestación del servicio de recolección. 
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Por su parte, las principales razones mencionadas por el 79,37% de los 

entrevistados que no separan sus residuos en la Zona Metropolitana de 

Guadalajara son atribuidas a la falta de tiempo y la dejadez. El 20,63% restante 

declara no realizar dichas actividades porque han observado que a pesar de que 

ellos separan algunos materiales antes de ser entregados al servicio de 

recolección, éstos son arrojados al camión de forma indiscriminada. Mencionan, 

además, que esta es una función de la que el gobierno tiene que hacerse cargo, 

pues ellos ya han pagado una contribución para que los residuos sean recogidos 

de la puerta de sus domicilios. Estas respuestas demuestran una clara falta de 

sensibilidad y apatía por parte de la sociedad, limitando su participación al 

supuesto pago de impuestos, sin querer darse cuenta que mantenerse al margen 

del  problema  sólo  ocasiona  que  éste  siga  acrecentándose  y  constituya  una 

desatención por parte de los gobiernos. 

Finalmente, en cuanto a la concienciación y hábitos de desprendimiento de los 

residuos, se hace interesante resaltar que entre los municipios de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, son Guadalajara y Zapopan los que declaran tener 

el nivel de conciencia más alto sobre los efectos adversos ocasionados al medio 

ambiente y la salud de las personas por la mala disposición que se hace de los 

residuos (Cuadro 52), sin embargo, son igualmente los dos municipios en los que 

se detecta un menor acondicionamiento de los residuos antes de ser entregados 

al servicio de recolección, no se diga únicamente por la segregación de materiales 

para ser vendidos o regalados, sino también de llevar a cabo una separación 

mínima en bolsas de los residuos producidos dentro del hogar (Cuadro 53). 

Pareciera ser que a pesar del conocimiento que se predica tener acerca de los 
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efectos nocivos causados por el mal depósito de los residuos, la comodidad y el 

desprendimiento “cuanto antes posible” del estorbo e incomodidades que 

representa tener los residuos dentro del hogar, son posturas menos complicadas 

que los ciudadanos han decidido tomar, sin alcanzar a percibir que el origen de 

este problema se desarrolla justo en el momento en el que ellos mismos han 

decidido entregar sus residuos al servicio de recolección sin un 

acondicionamiento previo. Estos hábitos desconsiderados, justificados por la falta 

de tiempo, ocasionan  que  el  alto  índice  de  materiales  con  valor  de  

recuperación  que contienen los residuos de estos dos municipios se encuentren 

mezclados con el resto de los desechos y pierdan sus propiedades, dificultando 

con ello la labor de los pepenadores, así como contribuyendo al aumento de la 

cantidad de residuos que son abandonados en los sitios de disposición final con 

repercusiones ambientales y salubres. A  pesar  de  que  los  ciudadanos  del  

municipio  de  Tonalá  son  los  más desinformados sobre los efectos de la mala 

disposición de los residuos, son los que separan en mayor proporción, pues han 

detectado que algunos de los materiales son apreciados en el mercado del 

reciclaje y mediante la venta de éstos puede ayudarse a mejorar la economía 

familiar. 

La reutilización de algunos materiales antes de que sean conducidos al “bote de 

la basura” fue otro de los aspectos estudiados en esta encuesta. Los resultados 

más relevantes muestran que mientras en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

los materiales más reutilizados son los de plástico, por ejemplo las bolsas del 

supermercado y algunos botes para guardar comida en la nevera, mientras que 
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en la región de Hannover predomina la reutilización de los frascos de vidrio para 

la preparación principalmente de conservas.  

Se estima que las disparidades mostradas en la reutilización de materiales 

podrían  deberse  a  los  distintos  hábitos  de  consumo,  influenciados  de  igual 

manera por las diferencias culturales y sociales entre una región y otra. Según 

experiencias propias, se detectó que en la región de Hannover el consumo de 

bolsas  de  plástico  para  realizar  las  compras  es  mínimo,  debido  a  que  debe 

pagarse por su utilización, razón por la que la mayoría de los ciudadanos prefiera 

hacer uso de bolsas de tela. Mientras tanto, el uso de bolsas de yute o costal en 

la región de Guadalajara es una tradición que se ha ido perdiendo poco a poco, lo 

que  ha  ido  dando  lugar  al  creciente  consumo  de  bolsas  desechables  y  que 

posteriormente son reutilizadas en el hogar con múltiples funciones. 

En la sección de la encuesta para la región de Hannover, relacionada con la 

eficiencia del servicio para la recolección diferencial de los residuos,  un 17 % de 

los ciudadanos respondió no estar conforme con la calidad del servicio, 

destacando principalmente los siguientes inconvenientes: 

1.  Las  bolsas  amarillas  son  muy  pequeñas  y  delgadas,  lo  que  tiene  como 

consecuencia principal que al ser depositados en la vía pública, en espera de ser 

recolectadas, se rompan, los residuos ligeros se esparzan y no siempre son 

nuevamente recolectados, degradando la apare ciencia del lugar. 

2.  Separar  los  residuos  en  tantas  fracciones  requiere  de  mucho  tiempo, 

dedicación y espacio en el hogar 
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3. La recolección de algunas fracciones de residuos es muy deficiente, debido por 

ejemplo  a  que  en  la  vía  pública  existen  pocos  cestos  y  en  ocasiones  la 

recolección no tiene la periodicidad requerida. 

4 .El  destino  que  reciben  los  materiales  del  saco  amarillo  no  siempre  es  el 

reciclaje como nuevos materiales, sino que son incinerados, y eso contradice lo 

que la empresa predica. 

5. El  81,50%  de  los  entrevistados  que  sostiene  estar  de  acuerdo  con  la 

prestación  del  servicio  recalcó  que  esto  se  debe  a  la  observación  de  los 

siguientes beneficios:  

a. Los residuos que han sido separados diferencialmente reciben un 

tratamiento diferente al entierro, lo que es muy beneficioso para el medio 

ambiente. 

b. Con los residuos separados se ha aumentado la cuota del reciclaje. 

c. La empresa ofrece el beneficio de que al separar los residuos en distintas 

fracciones se ahorren costos de recolección. 

Sin embargo, los porcentajes de aprobación sobre la calidad del servicio difieren 

al preguntar la conformidad acerca de los tributos que tienen que ser asumidos 

por los ciudadanos para la prestación del servicio, con lo que solamente un 42,5% 

aseguro estar de acuerdo, mientras que un 38% señaló estar en desacuerdo 

debido a que los impuestos son muy elevados. Es interesante resaltar que un 

19,5% se abstuvo de responder a esta pregunta, observándose que el principal 

motivo es el desconocimiento de la cuota que pagan por la prestación del servicio. 
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La  última  parte  del  cuestionario  aplicado  a  los  habitantes  de  la  Zona 

Metropolitana de Guadalajara estuvo relacionada con la disponibilidad para 

implementar en la región un programa para la recolección diferencial y reciclaje de 

los residuos, a lo que un 81% contestó estar dispuesto a formar parte activa, 

mientras que el otro 19% restante se negó, argumentando que a pesar de que ya 

se han hecho visibles en otras ocasiones las actividades llevadas a cabo por el 

gobierno, no han visto resultados positivos, generándoles en cambio desconfianza 

y desinterés para formar parte en un nuevo proyecto de este tipo. 

Chung Pinzas A. (2003) Indica que el nivel de recolección fue de 461.6 Kg/día en 

promedio, lo que equivale a 2.77 tn por semana (seis días) es decir menor a lo 

pronosticado por RELIMA  en su plan piloto que fue de 1.75 Tn/día, en la 

composición promedio de los residuos pro segregar  el 32 % corresponde a 

desechos, es decir residuos que no estaban en la lista proporcionada por los 

vecinos.    

Al analizar los resultados de la encuesta realizada en la semana de 

sensibilización sobre el MIRS en relación con la pregunta: ¿La experiencia de 

encontrar la Corporación sucia con residuos sólidos le pareció educativa? se 

recopiló la opinión de las personas que consideraron educativa esta actividad 

(44%) y consideraron que era una manera efectiva y poco usual de hacer 

reflexionar a la comunidad educativa sobre la importancia del aseo en la 

institución, la eficiencia del personal de servicios generales y la necesidad de los 

recipientes para los residuos sólidos. Las personas que no consideraron 

educativa esta actividad justificaron su respuesta con malestar al encontrar las 

instalaciones sucias y porque además las personas visitantes vieron una imagen 
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incorrecta de la Corporación porque ésta siempre se mantenía muy limpia y 

organizada. 

El beneficio educativo y cultural fue evaluado por el cambio de actitud de muchas 

personas de la comunidad educativa al realizar la separación de los residuos en la 

fuente. Sin embargo, es prioritario reforzar el programa con actividades de 

capacitación en recuperación, separación, reducción y reutilización de residuos 

sólidos, complementa- do con los ciclos de vida de los residuos, además de la 

conceptualización sobre minimización, prevención, compensación y corrección en 

la generación, manejo y almacenamiento de residuos sólidos en la fuente; todo lo 

anterior con el fin de reforzar hábitos de manejo y disposición final. Debido a esta 

evaluación, los integrantes del semillero SISMO presentaron al Comité de 

Investigaciones el proyecto de investigación titulado “Evaluación del aula 

ambiental en el manejo de residuos sólidos” a ejecutarse en el segundo semestre 

del 2004. 

La proyección académica del programa MIRS ha sido la mayor fortaleza porque a 

partir de la implementación del proceso de compostaje se empezó a reflexionar 

sobre otras alternativas de los residuos sólidos orgánicos, en especial en el sector 

agropecuario y su impacto negativo en el ambiente cuando no se implementan 

soluciones de bio remediación, dándole un valor agregado a dichos residuos.  

Este análisis permitió generar varios proyectos de investigación que ya están 

aprobados por el Consejo Académico de la Corporación, contando con 

financiación del Fondo de Fomento a la Investigación.  La publicación de los 

resultados de las investigaciones permitirá en un futuro inscribir en 

COLCIENCIAS al Grupo de Investigación de Residuos Orgánicos GIRO, que 
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actualmente está en conformación. El beneficio ambiental y técnico se evaluó por 

el ahorro de 2.820 kilos de recursos naturales renovables y no renovables; al 

separar los residuos sólidos reciclables como el papel, cartón, vidrio, plástico y 

metales para venderlos como materias primas para la elaboración de nuevos 

productos. Adicionalmente, la producción de 19.000 kilos de compost al darle un 

valor agregado a los residuos vegetales en la producción de abono orgánico, 

resultante del compostaje para la recuperación de suelos y fertilización de 

jardines. También se debe valorar el aumento de la vida útil del relleno sanitario 

del municipio, al disminuir la disposición final de residuos sólidos en la caja 

estacionaria con las actividades de reciclaje y la transformación de residuos 

vegetales en compost. 

El beneficio social y económico se evaluó al generar una nueva fuente de 

ingresos al personal de servicios generales al permitirles, por parte de la 

administración de la Corporación, la venta de residuos sólidos reciclables, por un 

valor de $1´081.350 pesos.  Además, las personas que trabajan en servicios 

generales están contribuyendo a recuperar y ahorrar recursos naturales con un 

beneficio ambiental adicional y participan activamente en el mejoramiento de la 

separación en la fuente, darle un mayor valor agregado a su trabajo. 

El beneficio económico para la Corporación durante los cinco semestres de la 

evaluación fue de $17´033.422, el cual se midió por: el ahorro en el servicio de 

recolección, transporte y disposición final de los desechos equivalente a 

$6´379.847, la disminución de metros cúbicos en la caja estacionaria, 

correspondiente a $6´853.575 y por el ahorro en abono orgánico producido 

(19.000 kilos) para promocionar el programa MIRS en eventos académicos y para 
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el mejoramiento del suelo y mantenimiento de jardines por un valor de $3´800.000  

Al adicionar el valor de la venta de los residuos reciclables da un total de 

$18´114.772. 

Esta experiencia educativa en el manejo integral de residuos sólidos ha permitido 

posicionar a la Corporación Universitaria Lasallista como una de las pocas 

instituciones universitarias con una gran fortaleza en la investigación sobre 

alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos como se 

planteó en el Plan Maestro de Residuos  presentado por el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, publicado a finales del 2003. En un futuro se pueden prestar 

servicios de asesoría y consultorías apoyados especialmente en los resultados de 

las diferentes investigaciones que se están desarrollando. 

Ayax E. Torres J (2008). En su tesis “El estudio de factibilidad para el manejo de 

los residuos sólidos en la URP” sostienen que el estudio realizado  es una 

alternativa técnica y económica que mejora el manejo de los residuos en la 

universidad así como promueve la participación activa de la comunidad 

universitaria. Resumiendo, el reaprovechamiento de los residuos es factible 

social, económica y ambientalmente. 

Demostrando así la hipótesis planteada. 

2.- La Universidad Ricardo Palma no tiene un Plan de Gestión Ambiental, ni un 

programa general de educación ambiental, pero aun así la comunidad 

universitaria (docentes, alumnos y administrativos) posee un conocimiento 

moderado del manejo de los RS. 
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3.- El personal obrero de la URP no poseen un adecuado conocimiento sobre el 

manejo de los residuos sólidos. Por lo que podría ser uno de los principales 

puntos a considerar en la etapa de concientización. 

4.- La técnica de minimización de residuos sólidos idónea es la Segregación en la 

fuente, elegida en la tesis de acuerdo al análisis realizado, con el cual se 

aprovechan los residuos sólidos en capacidad de comercializar y reutilizar. Por lo 

que con esto demostramos nuestra hipótesis especifica. 

5- Los residuos de carácter tecnológico están siendo almacenados con mayor 

periodicidad, por lo que almacenar estos residuos muchas veces no es lo más 

beneficioso para la universidad, pues se incurre en costos que podrían ser 

ingresos si se contara con políticas de gestión a nivel de la Oficina Central de 

Administración. 

Vedoya A. Berent, M. (2009). Tratamiento de residuos sólidos urbanos en 

ciudades intermedias del NEA. Los autores en este   trabajo aportan a la 

definición de las bases técnicas e instrumentales y formula una propuesta de 

Modelos de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para la adopción de 

tecnologías de gestión ambientalmente correctas con respecto a la tecnología 

actual de recolección y disposición final de “basural a cielo abierto” que se utiliza 

mayoritariamente en la región NEA. 

Esto contribuye a gestar cambios estructurales en un tema largamente 

postergado y sobre el cual la ciudadanía como sus dirigentes, tienen una deuda 

consigo mismos. 
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Mesías J. Fuentes M. (2009) Los autores que de acuerdo al estudio de relleno 

sanitario que se realizó en Polara  se eliminan 0.48 Kg hab./día, dando un total de 

127 Kg de residuos diarios y 463 Ton al año. Así  mismo se determinó que el 50 

% de los residuos son de tipo orgánico, 38 inorgánicos y 12 % contaminados.  

Se determinó que el pastico aumenta considerablemente su porcentaje  como 

residuo inorgánico y posiblemente esto se deba al crecimiento del consumismo. 

Meza M. (2012) en tu trabajo de tesis titulado: “Análisis y propuesta de 

aplicabilidad de métodos y técnicas de aprovechamiento, recuperación 

eliminación de residuos sólidos urbanos en Tabacundo, cantón Pedro Moncayo”  

Tesis sobre propuesta de valorización de residuos sólidos en Tabacundo. Indica  

realizar un análisis de aplicabilidad de métodos y técnicas que promuevan un 

aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos sólidos urbanos en 

Tabacundo, que sea sustentable social, económica y ambientalmente, siendo el 

.problema: La contaminación del suelo, aire y acuíferos por botaderos a cielo 

abierto, debido a un manejo anti técnico. La hipótesis dice: que los métodos y 

técnicas de aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos sólidos, son 

eficientes y eficaces en la minimización de problemas de contaminación ambiental 

a causa de la basura. Hipótesis: ¿Los métodos y técnicas de aprovechamiento, 

recuperación y eliminación de Residuos Sólidos, son eficientes y eficaces en la 

minimización de problemas de contaminación ambiental a causa de la basura en 

Tabacundo? Marco Referencial: Tabacundo es la cabecera del Cantón Pedro 

Moncayo, quien es uno de los ocho gobiernos autónomos descentralizados que 

conforman la Provincia de Pichincha. Se encuentra aproximadamente a 50 km de 

la ciudad de Quito, con una altitud que va desde los 1730 a 4300 m.s.n.m. con 
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una superficie de 337Km² Marco teórico: el manejo adecuado de residuos sólidos 

bajo normas y especificaciones de ingeniería sanitaria, almacenamiento temporal, 

barrido y limpieza, recolección y transporte, disposición final y relleno sanitario, 

valorización, reciclaje y compostaje. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

Qué es un Residuo Sólido Urbano (RSU)? 

Residuo Sólido Urbano (RSU) es cualquier producto, materia o sustancia, 

resultante de la actividad humana o de la naturaleza, que ya no tiene función para 

la actividad que lo generó. Pueden clasificarse de acuerdo a: 

 Origen (domiciliario, industrial, comercial, institucional, público), 

 Composición (materia orgánica, vidrio, metal, papel, plásticos, cenizas, 

polvos, inerte). 

 Peligrosidad (tóxica, reactiva, corrosiva, radioactiva, inflamable, 

infecciosa).(Fuente. BID, 12/97, Guía para la evaluación de Impacto 

Ambiental). 

La  Ley General del Ambiente N° 28611  define  a  los  RSU  como  “aquellos  

elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de 

consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o abandonados 

y la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo 

de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de 

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

gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. 

Estos  pueden  ser  de  origen  residencial,  urbano,  comercial,  asistencial,  

sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren 

regulados por normas específicas.” 

Los RSU tienen como principal problemática el incremento exponencial de su 

volumen 
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 El aumento progresivo de la población y su concentración en determinadas 

 Áreas. 

 Crecimiento progresivo de la generación per capita de residuos 

 Escasos programas educativos a la comunidad sobre la temática. Sistemas 

de tratamiento y/o disposición final inadecuados/inexistentes 

 Falta de una evaluación integral de costos y asignación de recursos. 

 El uso de envases sin retorno (fabricados con materiales no degradables). 

Los RSU pueden eliminarse por técnicas que si son ejecutadas de forma 

incompleta, pueden conducir a una situación de impacto negativo sobre el 

entorno. El vertido (basurero a cielo abierto) puede producir contaminación 

hidrológica y la incineración contaminación atmosférica. 

Situación habitual de los RSU 

Los RSU son habitualmente vertidos en Basureros a Cielo Abierto (BCA). Los 

BCA producen acciones nocivas sobre el ambiente y la economía a saber: 

Contaminación de los recursos hídricos. Se manifiesta en las aguas superficiales 

en  forma  directa  con  la  presencia  de  residuos  sobre  ellas.  El  lixiviado 

proveniente de los BCA incorpora a las aguas superficiales y a los acuíferos 

contaminantes altas concentraciones de materia orgánica y sustancias tóxicas. La 

carga orgánica se incrementa con la disminución de oxígeno disuelto, la 

incorporación   de   nutrientes   y   la   presencia   de   elementos   físicos.   Sus 

consecuencias pueden significar la pérdida del recurso para consumo humano o 

recreación, ocasionar la muerte de la fauna acuática y el deterioro del paisaje. 

Contaminación  atmosférica.  Se  percibe  con  los  olores  molestos  en  las 
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proximidades de los sitios de disposición final (sulfuro de hidrógeno (H2S)), la 

generación de gases asociados a la biodegradación de la materia orgánica y a la 

quema  (responsables  del  efecto  invernadero:  metano  -  CH4  y  dióxido  de 

carbono - CO2). Esta última, realizada al aire libre o sin equipos de control genera  

material  participado,  furanos,  dioxinas  y  derivados  organoclorados, (algunos 

carcinógenos: bencina y cloruro vinílico). La contaminación se acentúa por el 

mayor porcentaje de plásticos en la composición heterogénea de los residuos. 

Contaminación  del  suelo.  La  descarga  y  acumulación  de  residuos  en  BCA 

generan impactos estéticos, malos olores y polvos irritantes. El suelo subyacente 

se contamina con microorganismos patógenos, metales pesados, sustancias 

tóxicas e hidrocarburos clorados, presentes en el lixiviado. Características de los 

principales componentes de los RSU 

 Origen. Restos de comidas, industria alimenticia, podas de jardín, etc. 

Volumen de Relleno Sanitario. Medio. 

 Tiempo de degradación natural. Rápida. 

 Efectos incineración. Origina emisiones de CO2, CH4 y dioxinas. reciclado. 

Factible a través de técnicas de compostaje. 

 Plásticos 

 Origen. Provienen de envases de un solo uso, envoltorios y embalajes 

(botellas de PVC o PET, bolsas de polietileno, bandejas, etc.). 

 Volumen de Relleno Sanitario. Alto. 

 Tiempo de Degradación natural. Desde décadas hasta milenios. 
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 Reciclado. Al conservar sus propiedades originales, su uso está 

determinado según las diferentes clases de plásticos. 

 Origen. Empaques, diarios y revistas. 

 Volumen de Relleno Sanitario. Medio. Tiempo de degradación natural. 

Media. 

 Efectos incineración. Originan emisiones de CO2 y dioxinas. 

 Reciclado. Factible para uso comercial como papel de segunda calidad. 

Origen. Conservas de alimentos o sólidos no retornables, aislamiento, etc. 

Volumen de Relleno Sanitario. Alto. 

 Tiempo de degradación natural. Casi nula. Efectos incineración. Imposible 

de incinerar. 

 Reciclado. Como materia prima en la industria del vidrio para la fabricación 

de vidrios de segunda calidad. Papel y cartón. 

  

Residuos sólidos y clasificación  

El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 

característica. 

Clasificación por estado 

Un residuo es definido por estado según el estado físico en que se 

encuentre. Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de 

vista sólidos, líquidos y gaseosos, es importante notar que el alcance real 

de esta clasificación puede fijarse en términos puramente descriptivos o, 

como es realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado : por 

ejemplo un tambor con aceite usado y que es considerado residuo, es 
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intrínsecamente un líquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues 

En general un residuo también puede ser caracterizado por sus 

características de composición y generación.es transportado en camiones y 

no por un sistema de conducción hidráulica. 

Clasificación por origen 

Se  puede definir el residuo por la actividad  que  lo origine, esencialmente 

es una clasificación sectorial. 

Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al nivel de detalle 

en que se puede llegar en ella. 

Tipos de residuos más importantes 

Residuos municipales 

La  generación  de  residuos  municipales  varía  en  función  de  factores  

culturales asociados  a  los  niveles  de  ingreso,  hábitos  de  consumo,  

desarrollo  tecnológico  y estándares de calidad de vida de la población. El 

creciente desarrollo de la economía chilena ha traído consigo un 

considerable aumento en la generación de estos residuos. En la década de 

los 60, la generación de residuos domiciliarios alcanzaba los 0,2 a 0,5 

Kg/habitante/día; hoy en cambio, esta cifra se sitúa entre los 0,8 y 1,4 

Kg/habitante/día. 

Los sectores de más altos ingresos generan mayores volúmenes per cápita 

de los residuos, y estos residuos tienen un mayor valor incorporado que los 

provenientes de sectores más pobres de la población. 
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Residuos industriales: 

La cantidad de residuos que genera una industria es función de la 

tecnología del proceso   productivo,   calidad   de   las   materias   primas   

o   productos   intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias 

auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y embalajes 

del proceso. 

Residuos mineros: 

Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para 

ganar acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los 

procesos mineros. En Chile y en el  mundo  las  estadísticas  de  

producción  son  bastante  limitadas.  Actualmente  la industria del cobre se 

encuentra empeñada en la implementación de un manejo apropiado de 

estos residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar con 

estadísticas apropiadas. 

Clasificación por tipo de manejo 

Se  puede  clasificar  un  residuo  por  presentar  algunas  características  

asociadas  a manejo que debe ser realizado: 

Desde este punto de vista se pueden definir tres grandes grupos 

a. Residuo peligroso: Son residuos que por su naturaleza son 

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar 

muerte, enfermedad; o que son peligrosos  para  la  salud  o  el  medio  

ambiente  cuando  son  manejados  en  forma inapropiada. 
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Manejo de residuos sólidos 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de 

manejo de los  residuos  sólidos.  La  meta  es  realizar  una  gestión  que  

sea  ambiental  y económicamente adecuada. 

Antecedentes históricos de manejo 

Desde el inicio del primer relleno sanitario en el área metropolitana, han 

pasado más de veinte años en los cuales esta actividad ha tenido un 

significativo progreso, en especial, en aquellos aspectos vinculados al 

medio ambiente y que tienen relación con el manejo de los líquidos 

percollados y el biogás. 

La forma en que se ha manejado la disposición final de residuos sólidos 

urbanos en el área metropolitana de Santiago de Chile, ha sido la 

resultante de un proceso lógico en el cual se han tratado de concentrar 

dentro del marco legal vigente, los recursos económicos y la tecnología 

disponible. 

Es así como el primer paso dado fue pasar de basurales ubicados al 

interior o en las inmediaciones del radio urbano a rellenos sanitarios. Este 

logro puede considerarse importante si se tiene en cuenta que a la fecha 

de estos cambios (1977 - 1979) las municipalidades no tenían dentro de su 

presupuesto un ítem para la disposición final adecuada a sus residuos 

Durante la década de los 80 los rellenos sanitarios experimentan 

substanciales mejoras en relación con la protección del medio ambiente. 
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Se realizan estudios que permiten un manejo técnico de los líquidos 

percollados y el biogás y se comienzan a desarrollar sólidos. 

El FONDO NACIONAL DEL AMBIENTE – FONAM, (2007) considera a  los 

residuos sólidos a aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está 

obligado a disponer, a través de un sistema que incluya procesos tales 

como: minimización de residuos, segregación en la fuente, transporte, 

transferencia y disposición final, entre otros, siguiendo los lineamientos  

establecidos en la normatividad nacional y tomando en cuenta los  

riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

En la actualidad, el aumento de los residuos sólidos se debe al crecimiento 

poblacional con hábitos de consumo inadecuados y educación ambiental 

precaria, procesos migratorios desordenados, flujos comerciales 

insostenibles, inadecuado manejo de gestión de residuos sólidos por parte 

de algunas municipalidades, entre otras. Existe un alto crecimiento urbano 

en la población causando una cantidad de residuos de 0.529 Kg./hab./día, 

aproximadamente. La composición de los residuos expresa una alta 

cantidad de materia orgánica putrescible con un 54.3% en peso, mientras 

que los papeles altamente reciclables como el papel, cartón, plásticos, 

metales, textiles, cueros , cauchos y maderas representan el 20.3 % y el 

resto de materiales no reciclables constituyen el 25.2 % en peso. 

De acuerdo a la ley de residuos sólidos, se establece que las 

municipalidades son responsables por la gestión de los residuos sólidos de 

origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen 



 
 

33 
 

residuos similares a estos, en todo el ambiento de su jurisdicción. Sin 

embargo, el tratamiento de los residuos sólidos es aún muy bajo, del 100% 

de residuos sólidos municipales generados se dispone en rellenos 

sanitarios el 19.7% y en botaderos controlados el 46%, se recicla el 14,7% 

y se vierte al ambiente el 19,6%. La cobertura de recolección de residuos 

sólidos municipales alcanza al 73,7%. Sólo el 65,7% de residuos 

generados a nivel municipal reciben alguna forma de disposición final, es 

decir aproximadamente el 8 531,95 toneladas diarias, de las cuales el 30% 

se disponen en rellenos sanitarios mientras que el otro 70% se disponen en 

botaderos con un control precario. 

En este contexto, la producción creciente de basura y la disponibilidad 

limitada de lugares controlados y manejados para la disposición final está 

teniendo impactos negativos sobre la salud, ambiente y ornato. Además, 

tiene una connotación social y económica debido a la presencia de 

segregadores informales que recuperan productos para su posterior 

comercialización. 

 

Es por ello que FONAM tiene como objetivo fortalecer el Plan Nacional de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos del Perú, efectuando la programación 

de la infraestructura del mismo, en términos técnicos y económicos. 

MONOGRAFIAS .COM  http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-

solidos/residuos-solidos.shtm hace un estudio monográfico en el que 

describe con mucha claridad el tema de los residuos sólidos indicando que  

los desechos son desperdicios o sobrantes de las actividades humanas. Se 

http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtm
http://www.monografias.com/trabajos27/residuos-solidos/residuos-solidos.shtm
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clasifica en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e 

inorgánicos. 

En los últimos años las naciones del mundo industrializado han 

cuadriplicado su producción de desechos domésticos, incrementándose 

esta cifra en un dos o en un tres por ciento por año. El volumen de 

producción de desechos es inversamente proporcional al nivel de 

desarrollo del país que se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la 

basura gran cantidad de productos de corta duración, desde los pañales 

del bebé hasta el periódico. 

Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la 

basura doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y además 

encarecen el producto. Una vez puesta la tapa en el cesto de basura, se 

olvida el problema; a partir de ahí es asunto de los municipios. Estos tienen 

varias posibilidades: arrojar la basura en vertederos (solución económica 

pero peligrosa); incinerarla (costosa pero también contaminante); o 

separarla en plantas de tratamiento para reciclar una parte y convertir en 

abono los residuos orgánicos. Esta sería una solución mucho más 

ecológica, pero también más costosa. 

El destino final de la basura es administrada por el municipio, quien la 

confina al denominado "Relleno Sanitario". 

El presente tiene como objetivo desarrollar el tema referente a los 

problemas ambientales causados por la quema de la basura. 

¿Cómo Contribuye Al Deterioro Ambiental? 

    Atmósfera 
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La quema a cielo abierto de basura municipal ocasiona la emisión de 

distintos contaminantes. Basados en el cálculo de cargas de contaminación 

del aire proveniente de la disposición de desechos sólidos, según el Centro 

Panamericano de Ecología Humana y Salud de la Organización 

Panamericana de la Salud, las cantidades calculadas de los principales 

contaminantes por la quema a cielo abierto de basura municipal son: 

Por cada tonelada de desechos sólidos quemados (t): 

    Partículas: 8 Kg. /t 

    SO2: 0.5 Kg. /t 

    Óxidos de Nitrógeno (NOx) : 3 Kg./t 

    Hidrocarburos: 15 Kg. /t 

    CO: 42 Kg. /t 

La basura genera dos tipos de gases: 

Gases De Invernadero: Estos gases son el metano y el bióxido de carbono 

cuyas propiedades son retener el calor generado por la radiación solar y 

elevar la temperatura de la atmósfera. 

Degradadores De La Capa De Ozono: Hay productos que por la naturaleza 

de su fabricación y los agentes químicos utilizados en su elaboración, 

generan ciertos gases que desintegran la capa de ozono. Estos gases son 

conocidos como clorofluorcarbonados o CFC´s  y se emplean en la 

fabricación de envases de unicel, como propulsores de aerosoles para el 

cabello, en algunas pinturas y desodorantes. Cuando los envases de estos 

productos son desechados a la basura se convierten en fuentes de emisión 

de estos gases. 
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 Seres Vivos 

Los contaminantes generados durante la quema de basura tienen 

consecuencias sobre la salud humana, y en general efectos sobre los seres 

vivos y los ecosistemas. 

Los contaminantes del aire, tanto gaseoso como articulado, pueden tener 

efectos negativos sobre los pulmones. Las partículas sólidas se pueden 

impregnar en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. La 

mayoría de estas partículas se eliminan de los pulmones mediante la 

acción de limpieza de los cilios de los pulmones. Sin embargo, las 

partículas sumamente pequeñas pueden alcanzar los alvéolos pulmonares, 

donde a menudo toma semanas, meses o incluso años para que el cuerpo 

las elimine. Los contaminantes gaseosos del aire también pueden afectar la 

función de los pulmones mediante la reducción de la acción de los cilios. La 

respiración continua de aire contaminado disminuye la función de limpieza 

normal de los pulmones. 

Las basuras atraen ratas, insectos, moscas y otros animales que 

transmiten enfermedades; contaminan el aire al desprender químicos 

tóxicos (Bióxido de carbono y otros), polvos y olores de la basura durante 

su putrefacción. Además, los vertederos de basura cuando llueve, 

contribuyen a contaminar las aguas superficiales y subterráneas. 

La mayoría de los tiraderos de basura se ubican en terrenos grandes y 

planos, carentes de vegetación. En tiempos de sequía, los vientos levantan 

una gran cantidad de polvo que es transportado por el viento, 
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contaminando el agua de ríos, lagos, pozos, alimentos, poblaciones 

cercanas, etc., debido a que estas partículas de polvo permanecen 

suspendidas en el aire. 

Entre la basura depositada en los tiraderos generalmente hay heces 

fecales de seres humanos y animales. Estos excrementos contienen 

microorganismos, que los vientos arrastran y depositan en el agua y 

alimentos expuestos al aire libre, y en general sobre las poblaciones 

cercanas. 

La basura es causa de muchas enfermedades, porque en ella se 

multiplican microbios y otras plagas como moscas, cucarachas y ratas. 

También atrae perros y otros animales que pueden trasmitirlas. La basura 

debe manejarse con cuidado y depositarse en lugares adecuados, para 

evitar los olores y el aspecto desagradable; con ello contribuimos a evitar la 

contaminación del suelo, del agua y del aire. 

Son muchas las enfermedades causadas por los microbios que se 

producen por la acumulación de basura, sobre todo cuando entran en 

contacto con el agua de beber o los alimentos; por eso, se debe manejar 

adecuadamente y eliminarla sanitariamente. 

Agua 

La contaminación del agua puede darse en rellenos sanitarios no 

diseñados siguiendo normas técnicas. Así, puede haber contaminación de 

aguas subterráneas o de cuerpos de agua superficiales por agua de 

escorrentía. Para el caso específico de la quema de basura, existirá 
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contaminación del agua si las partículas producidas llegan hasta cuerpos 

de agua. Puede haber contaminación por medio de la producción de 

lixiviados que son las substancias procedentes de la basura descompuesta 

y que se filtra al suelo por medio del agua. 

Causas 

Vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que 

generamos se han convertido en un grave problema para el medio 

ambiente, debido a que estamos inmersos en la cultura de usar y tirar. 

Los residuos sólidos domésticos usualmente son concentrados por los 

habitantes de la vivienda en un solo recipiente, el cual, luego, es 

descargado a un solo camión recolector, el cual, a su vez, los transporta a 

un solo sitio de disposición final, donde, en el mejor de los casos, se logra 

separar a algunos de esos residuos para reciclarlos o rehusarlos. 

La problemática originada por la gestión inadecuada de los residuos sólidos 

se está agravando en prácticamente todas las ciudades del país. En la 

mayoría de los municipios el servicio de recolección y disposición de los 

residuos sólidos es deficiente. Esto da origen a una serie de problemas de 

salud pública graves. 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de 

proliferación de fauna nociva (ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), 

la cual puede transmitir enfermedades infecciosas. Los residuos sólidos 

dispuestos inadecuadamente pueden generar gases, humos y polvos que 

contribuyen a la contaminación atmosférica. Pueden, también, originar 
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problemas de contaminación de las capas acuíferas, por la percolación de 

sus lixiviados en el subsuelo. 

El problema está creciendo, ya que la generación de residuos per.-capita 

está aumentando, hasta superar un kilogramo por habitante/día en las 

grandes ciudades. Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan 

albergar con seguridad esos residuos. 

Producto de una mala gestión de la basura junto con una falta de 

conciencia ciudadana, se producen problemas como la acumulación de 

residuos en determinadas zonas o botaderos. Además algunas veces esta 

basura de los botaderos informales es quemada produciendo problemas de 

contaminación descritos en el siguiente punto. 

Soluciones 

La principal solución correctiva que debería de tomarse parte de una 

correcta gestión de los residuos sólidos, cuente con un Relleno Sanitario 

que cumpla con todas las normas técnicas necesarias. Debe de haber un 

manejo integral de los residuos sólidos, desde su generación hasta su 

disposición final. 

El principio básico del funcionamiento de un relleno sanitario es el de la 

aplicación de principios de ingeniería para confinar la basura, reduciendo 

su volumen (al mínimo practicable) y cubriendo la basura con una capa de 

tierra al final de cada jornada. Éste debe de contar con: 

Un sistema de drenaje de biogás que tiene por finalidad evacuar el gas 

metano y otros de fermentación (fundamentalmente anaeróbica) que se 
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forman en el interior de la masa acumulada en el transcurso del tiempo. 

Esto evitaría la combustión espontánea que se produce en la basura, que 

provoca contaminación atmosférica. 

Un diseño de captación de lixiviados, ya que si el espesor del suelo entre la 

base del relleno y las aguas subterráneas no logra atenuar el alto poder 

contaminante del lixiviado, éste contaminará las aguas subterráneas, 

alterando así sus características físicas, químicas y biológicas. 

Un sistema de drenaje de agua diseñado para reducir en lo posible la 

cantidad de agua que llega a las diferentes partes del área de la zona de 

relleno ya sea por precipitaciones directas, por escurrimientos del agua de 

terrenos adyacentes, por crecientes de ríos o arroyos y por filtración del 

sub.-suelo del relleno. 

Por referencias de los trabajadores del relleno sanitario, anteriormente se 

trabajaba con tuberías para escape del biogás, pero actualmente, como ya 

se mencionó, el tratamiento se limita al enterrado de la basura. 

Otra medida de corrección parte desde la etapa de la producción de la 

basura, disminuyendo la actitud de usar y botar, por una de un mejor 

aprovechamiento de los bienes y el reciclaje. 

Un Planteamiento de Actividades Continuadas respecto a la basura 

constituye una serie de recomendaciones y consejos destinados a corregir 

los comportamientos inadecuados y concienciar sobre la importancia del 

reciclado y el aprovechamiento de recursos. 
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Las incineradoras, propuestas como solución en este sentido, además de 

contaminar, tampoco constituyen un camino adecuado, pues seguimos 

desaprovechando el potencial de riqueza que se esconde en la basura. 

Desde el punto de vista ecológico, la solución no necesita de grandes 

tecnologías, ni inversiones multimillonarias: Se trata de aplicar planes de 

ahorro, aprovechamiento y reciclado, acompañados por adecuadas 

compañas formativas, que permitan el máximo rendimiento y la 

recuperación de todos aquellos materiales presentes en la basura, pero 

aprovechables como materia prima. 

Se debe de analizar lo que normalmente se arroja a la basura y estudiar 

qué es susceptible de ser reciclado. Es totalmente factible clasificar 

algunos tipos de desechos y recuperarlos: vidrio, papel, metales, plásticos, 

etc. Se debe de tomar conciencia de la importancia de la recogida selectiva 

de residuos y la separación de basura en casa. Se debe de evitar al 

máximo los productos o envoltorios de usar y tirar, sobre todo los plásticos, 

las latas y los aerosoles, pues es muy complicada o nula su 

biodegradación, etc. 

Para evitar que la basura contamine, es necesario no amontonarla en el 

patio ni tirarla en calles o terrenos baldíos; tampoco se debe arrojar a ríos, 

lagos u otros sitios de abastecimiento de agua. 

Si no se cuenta con servicio de recolección y eliminación de basura en la 

comunidad, es necesario organizarse junto con las autoridades del 

municipio para contar con este servicio tan importante. Mientras tanto, 
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debemos enterrar la basura orgánica, ésta es: sobrantes de comida, 

huesos, cascarones, restos de plantas o animales muertos. La basura 

inorgánica, es decir, latas, botellas, metal y plásticos puede reutilizarse o 

canalizarse a procesos de reciclaje. 

Hay que evitar quemar envases de productos químicos. Si hay sobrantes, 

no se debe de tirar al drenaje; tampoco mezclarlos, ya que se puede 

ocasionar una reacción peligrosa 

La basura produce daños a la naturaleza, sobre todo por el aumento de 

materiales inorgánicos como recipientes, bolsas, residuos industriales, 

pilas, pañales desechables y otros. También es causa de muchas 

enfermedades porque en ella se multiplican microbios. 

Se debe manejar adecuadamente la basura para evitar la contaminación. 

La difusión de mensajes que informen y orienten sobre este problema, será 

de gran importancia para disminuir la degradación del medio ambiente y 

mejorar las condiciones de salud. 

   Reciclaje 

Las dificultades para la eliminación de los desechos domiciliarios e 

industriales pueden ser superadas con la generalización del concepto de 

reciclado. Reciclar significa volver a usar como materia prima elementos 

utilizados y descartados anteriormente, para producir otros nuevos. Esa 

tarea permite una sensible disminución de los residuos, a la vez que ahorra 

enormes cantidades de agua y energía. En países desarrollados, el 

proceso se facilita con la recolección selectiva de la basura. El papel, el 
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vidrio y otros materiales son fácilmente reciclables. En cambio, sería 

conveniente limitar el uso de envases plásticos que no sean los nuevos 

polímeros auto degradables y de envases de hojalata -actualmente, en 

realidad, de aluminio- ya que la producción de la lámina de este material es 

cara y contaminante, y genera elevado consumo de agua. 

Lo que fundamentalmente deberá existir es un estudio de precios de los 

desechos con y sin valor agregado, un modelo de gestión propio, y un 

conjunto de tecnologías apropiadas a la realidad nacional. 

A modo de ejemplo y a los efectos de aproximarnos a una alternativa viable 

al actual "problema de la basura" enumeramos que se podría y debería 

hacer con desechos: 

Con Resto De Alimentos: abono orgánico, tierra para plantas, lumbricultura 

y alimentación de cerdos y otros animales. 

Con plásticos: mediante el reciclaje se pueden hacer bolsas, bancos, 

juegos para parques, postes para campo, baldes, baldosas, balizas, útiles 

escolares, láminas para carpetas o tarjetas, cerdas para diversos cepillos. 

Mediante reutilización las botellas se pueden lavar para rellenado, y los 

vasos descartadles pueden utilizarse de maletines. 

Con Botellas y Bollones De Vidrio: reutilización luego de lavados o nuevas 

botellas y otros productos de vidrio mediante el reciclaje. 

Con Envases Tetra Brick: recuperación del papel o planchas de 

aglomerado para confección de distintos muebles. 
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Con Escombros: relleno de terrenos, de caminos, y en general rellenos de 

construcción. 

Con Maderas: diversos muebles, láminas, juguetes o fuente de energía 

 Con Cajones De Madera: juguetes y juegos. 

Con Restos De Poda y De Jardinería: abono o fuente de energía. 

Con Papeles y Cartones: mediante reciclado otros papeles y cartones. 

Con Muebles y Electrodomésticos Rotos: reparación o recuperación de 

materiales. 

Con Metales En General: mediante el reciclaje se evita usar nueva materia 

prima a la vez que se ahorra energía. Algunos metales que deben ser 

recuperados para reciclar son: oro, plata, cobre, bronce, estaño, plomo, 

aluminio y hierro. 

Con Latas De Aluminio: mediante el reciclaje se pueden hacer nuevas 

latas. 

Con Latas De Acero: se pueden reutilizar como macetas para plantas, o  

fundir. 

Con Tanques y Bidones Plásticos y De Acero: juegos para parques, 

depósito para clasificación diferenciada de desechos o recipientes de 

basura. 

Trapos y Restos De Ropa Vieja: nuevos tejidos. 

  Con Huesos De Animales: fertilizante y alimento para animales. 



 
 

45 
 

Con Neumáticos Gastados: juegos de parques, vallas de seguridad y 

relleno de carreteras. 

Con Tubos a Gas De Mercurio: recuperación del mercurio. 

Medios De Separación De Desperdicios Utilizados En El Proceso De 

Reciclaje 

Métodos: 

Separación en la fuente: Es la recuperación de los materiales reciclables en 

su punto de origen como por ejemplo, el hogar, comercio, industrias y 

escuelas. Estos materiales recuperares son llevados a los centros de 

acopio y reciclaje correspondiente a sus categorías en donde los 

almacenan para ser procesados o exportados. 

Una de las ventajas de la separación en la fuente es que los materiales 

reciclables recobrados no están contaminados al no estar mezclados con el 

resto de los residuos sólidos. Este método contribuye a reducir el volumen 

de los residuos sólidos que llega a los sistemas de relleno sanitario y por lo 

tanto alarga la vida útil de estos. Otra ventaja de este método es que 

disminuye los costos municipales de recolección y disposición final de los 

residuos sólidos. El éxito de este método dependerá, en gran medida, del 

desarrollo de programas educativos para concienciar sobre la importancia 

de cooperar implantad la estrategia del reciclaje en el diario vivir. 

Separación Manual Después de la recogida; Este método presenta 

problemas de salud y seguridad porque los materiales a recuperarse ya se 

han mezclado con otros desechos contaminados. 
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Separación Mecánica; es la recuperación de materiales por medios 

mecánicos o electromecánicos después de la recogida. Algunos de estos 

sistemas de separación mecánica segregan todos los materiales. Este 

método permite recobrar mayor cantidad de residuos sólidos que los otros 

métodos manuales disco id anteriormente. 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

Ambiente 

 Procede del latín ambĭens (“que rodea”). El concepto puede utilizarse para 

nombrar al aire o la atmósfera. Por eso el medio ambiente es el entorno que 

afecta a los seres vivos y que condiciona sus circunstancias vitales. Por ejemplo: 

“El gobierno anunció diversas medidas restrictivas para evitar que las industrias 

contaminen el ambiente”, “El diputado presentó un proyecto para el saneamiento 

del ambiente en la cuenca del río”. 

Medio ambiente  

Son los conjuntos de componentes físicos, químicos, biológicos, sociales, 

económicos y culturales capaces de causar efectos directos e indirectos, en un 

plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde el punto de vista humano, se 

refiere al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas o de la sociedad en su conjunto.1 Comprende el conjunto de 

valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones 

futuras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino 

que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Residuos sólidos 

Son los restos de actividades humanas, considerados por sus generadores como 

inútiles, indeseables o desechables, pero que pueden tener utilidad para otras 

almas. En sí, es la basura que genera una persona, las fuentes de generación 
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pueden ser: hogares, mercados, centros educativos, comercios, fábricas, vías 

públicas, restaurantes, hospitales, entre muchos más.  

Residuos orgánicos 

Son sustancias que se pueden descomponerse en un tiempo relativamente corto. 

Como por ejemplo, cáscaras de frutas, verduras, residuos de comida, hierbas, 

hojas y raíces; vegetales, madera, papeles, cartón y telas entre otros. 

•    Residuos inorgánicos 

     Son aquellos materiales y elementos que, no se descomponen fácilmente y 

sufren ciclos de degradabilidad muy largos. Entre ellos están los plásticos, loza, 

vidrio, hojalata, zinc, hierro, latas, desechos de construcción. 

 Los residuos sólidos inorgánicos, son los mayores generadores de impacto 

ambiental por su difícil degradación. Estos generan problemas a la hora de su 

disposición por no realizarse de manera adecuada, lo que da paso al deterioro del 

medio ambiente. 

En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores 

externos que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de 

existencia. Un ambiente podría considerarse como un super conjunto en el cual el 

sistema dado es un subconjunto. Puede constar de uno o más parámetros, físicos 

o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar 

necesariamente con los seres vivos. 
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Reciclaje 

El Reciclaje transforma materiales usados, que de otro modo serían simplemente 

desechos, en recursos muy valiosos. La recopilación de botellas usadas, latas, 

periódicos, etc. son reutilizables y de allí a que, llevarlos a una instalación o 

puesto de recogida, sea el primer paso para una serie de pasos generadores de 

una gran cantidad de recursos financieros, ambientales y cómo no de beneficios 

sociales. Algunos de estos beneficios se acumulan tanto a nivel local como a nivel 

mundial. 

Tecnología limpia 

Es un concepto novedoso que basado en la sostenibilidad, pretende desarrollar  

nuevos instrumentos para mejorar la relación, impactante por naturaleza, entre el 

ser humano y la naturaleza. Además, pretende brindar, generalmente en 

industrias económicas, soluciones técnicas que sean más aptas para la 

protección de los recursos agotables. Esto se debe no solo a que representan 

recursos que no pueden ser sustituidos, sino a que conlleva a un ahorro de los 

mismos y un aprovechamiento real y una garantía de sobrevivencia en el largo 

plazo. 

Al tratar de encontrar la mejor definición para la terminología de tecnología limpia 

podemos hacer referencia la presentada en el programa de las Naciones Unidas 

para el medio circundante natural y artificial, que dice que esta es “la aplicación 

continua de una estrategia amigable con el medo natural que sea preventiva 

integrada y aplicada a procesos, productos, y servicios para mejorar la eco 

eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el medio natural.  
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VIII. MATERIALES Y METODO 

 

8.1. Lugar de ejecución 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la ciudad de Iquitos, 

específicamente en los locales con que cuenta la Universidad nacional de la 

Amazonia Peruana ubicados en las calles: Pevas, Nauta, Samanez Ocampo, 

Nanay. 

8.2. Materiales y equipo 

 

Cámara fotográfica 

Equipo de cómputo 

 Papel Bond de 80 g 

Tóner de Tinta para impresora 

 Libreta de campo 

 Aplicadores de encuesta 

 Lapiceros 

Fotocopias 

8.3. Método 

8.3.1. Tipo y nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación   también será descriptivo cualitativo. 

Descriptivo porque nos permitirá conocer la situación, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, y procesos 

mediante encuestas, no se limita a la recolección de datos sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las técnicas de manejo de los 
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residuos sólidos. La recolección de datos será sobre la base de la hipótesis 

planteada para posteriormente resumir la información de manera cuidadosa y por 

ultimo analizar minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Es Cualitativa porque los estudios nos proporcionaran una gran cantidad de 

información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean 

términos cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos, 

así mismo contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser 

medidos. 

8.3.2. Población y muestra 

a) Población 

La población estará conformada por todos los miembros integrantes de la 

comunidad universitaria que laboran en los ambientes de la Universidad 

compuesta por estudiantes, funcionarios y profesores, para fines del cálculo de la 

muestra fue necesario realizar un muestreo piloto para determinar el número de 

personas que circulan a determinadas horas en los ambientes en estudio, 

habiendo llegado a los siguientes resultados: 
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F está referido a al factor, el mismo que es el resultado   

 

b) Muestra 

El tamaño de la muestra se determinara en función a la fórmula establecida para 

estos fines por tratarse de poblaciones menores a 1500. 

La fórmula es la siguiente: 

 

         z2 p. q (N) 
n = --------------------------- 
         E2(N-1)+ z2p.p 

 

 

MUESTRA INICIAL 

              Z2p.q 
n=    -------------------  

                           E2 

 
Dónde: 

n= ? 

N= Población  

Z2   = 1.96 (tabla de distribución para 95%) nivel de confianza 

P = proporcionalidad del evento de estudio 

AMBIENTES 

PERSONAS QUE 

TRANSITAN EN 

LOS  AMBIENTES 

(HORAS PUNTA)  

F MUESTRA 

BIOLOGIA 120 0.2873 34 

FORESTAL 180 0.2873 52 

FACEN 400 0.2873 114 

COMEDOR 

UNIVERSITARIO 
250 

0.2873 
72 

TOTAL 950  272 
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q = complemento de p. 

E = 0.05 (5%) error absoluto. 

 

  (1.96)² (0.50) (0.50) 

n =    --------------------------  
                              (0.05)2 

 

 

 n= 382 

  
Muestra Ajustada 

               382 
   n =   ------------- 

            (382 - 1) 

        1 + ------------ 

                       950 

 
 
 n = 272 
 
Muestreo 
 
Se aplicó en el estudio el muestreo probalístico estratificado con afijación 

proporcional, porque los estratos poblacionales (Nh) son de diferentes tamaños 

para lo cual se hará uso de la fórmula siguiente: 

            n 

                                f=     -------- 

                                            N 

 

8.3.3. Diseño estadístico 

 

El diseño estadístico comprende: 

 

1º. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS EN FORMA ESTADÍSTICA 

H0 : µ1 =  µ 2 No están relacionadas  las variables 

H1 : H1 ≠  H2   Están relacionadas las variables 

2º. ELECCIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA: Chi Cuadrado (X2) 
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3º. DATOS DE FRECUENCIAS OBSERVADAS 

4º. CÁLCULO DE LAS FRECUENCIAS ESPERADAS 

 

       fe = (∑fila) (∑columna) 

                       ∑total 

                      

 
5º. APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

 

   

 
 

6º. DETERMINACIÓN DE NIVEL DE CONFIANZA   

   N.C.  0.95   α = 0.05 

 

CÁLCULO DEL GRADO DE LIBERTAD 

  gl  = (f- 1) (c- 1) 

  gl  = (2- 1) (2- 1) 

  gl  = 1x1=1 

  gl  = 1 

 
7º. DETERMINACIÓN DE LA REGIÓN CRÍTICA DE LA PRUEBA 

 
8º. Toma de decisión 

Si X2
C = X2

t No existe relación entre las variables,   se acepta 

la hipótesis nula. 

Se rechaza la hipótesis de investigación 

Si X2
c ≠ X2

t Existe relación entre las variables, se acepta la 

hipótesis de investigación. Se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

x2  =  ∑ (fo - fe)2 

                 fe 
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8.3.4. Análisis estadístico 

Estará basado de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la 

prueba de hipótesis Chi Cuadrado (̅X). 

 

8.3.5. Procedimiento 

El procedimiento consistió en   una primera etapa en determinar la población que  

diariamente asiste a los ambientes antes indicados con la finalidad de desarrollar 

sus labores administrativas y académicas, en función a la población existente se 

determinó la muestra a utilizar en presente estudio, para lo cual se realizó un 

muestreo piloto en horas de la mañana de los días laborables, obtenida la 

muestra esta fue reajustada mediante la fórmula correspondiente, seguidamente 

se aplicaran las encuestas ya elaboradas, estas fueron aplicadas en el mes de  

setiembre del 2015, se procesó la información para  la aplicación del diseñó 

estadístico en función a la hipótesis formulada , luego se procedió a la aplicación 

de la prueba de Chi cuadrado para él la respectivo análisis.  

8.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de los datos 

a) Técnicas 

La técnica que se empleará en la recolección de los datos será la encuesta 

porque se recolectará los datos en forma indirecta. 

 
b) Instrumentos 

 

Para las dos variables el instrumento que se empleara será el cuestionario, 

el que será sometido a prueba de validez mediante la técnica de la prueba 

piloto, utilizando la fórmula de coeficiente de confiabilidad de Crombach 

antes de su aplicación. 
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c) Fuentes 

La fuente para la recolección de los datos será: Fuente primaria: porque la 

información será proporcionada por los directivos y concesionarios de las 

empresas o personas comprometidas en el sector.  

 

d) Técnicas de procesamiento de datos 

 

La información será procesada en forma computarizada, utilizando el 

paquete estadístico computacional y el programa Excell, sobre bases de 

datos con el cual se organizó la información en cuadros para luego 

representarlos en gráficos. 

 
8.5.  Técnicas de presentación de resultados Análisis e Interpretación de la 

información. 

  

ANÁLISIS ESTADÍSTICA 

 

DESCRIPTIVO 

 

Estadística descriptiva: frecuencia, promedio (̅X), 

desviación estándar, porcentaje (%) 

 

INFERENCIAL Estadística inferencial no paramétrica Chi cuadrado (X2) 
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IX. RESULTADOS 

9.1. Análisis e interpretación de los resultados 

9.1.1. Análisis univariado (cuadros y graficas) 

9.1.1.1. Diagnóstico de los resultados de la variable Manejo de residuos en 

las oficinas de la facultad de Biología, año 2015 

Cuadro01: Opiniones del personal que labora en la facultad de Biología respecto 
a la variable manejo de residuos solidos. 

  GRADO DE EDUCACION AMBIENTAL     
R E S U L T A 

D O S       

  EN RESIDUOS SOLIDOS 
           
SI   

A  
VECES NUNCA 

         
TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

 

Existen depósitos para almenar 
temporalmente los residuos orgánicos e 
inorgánicos generados por los usuarios en los 
ambientes de la universidad.   

 
  

 
  

 

    
1     17 50 8 24 9 26 34 100 

2 
 Los depósitos están separados en orgánicos 
e inorgánicos 5 15 6 18 23 68 34 100 

3 
Los depósitos están diferenciados por colores 
de acuerdo al tipo de basura 6 18 5 15 23 68 34 100 

  TRANSPORTE INTERNO   
 

  
 

  
 

    

1 
 Existen centro de acopio interno temporal  
para Los residuos   4 12 8 24 22 65 34 100 

2 
Los residuos son retirados  oportunamente 
de los  puntos de acopio 12 35 6 18 16 47 34 100 

  TRANSPORTEEXTERNO   
 

  
 

  
 

    

1 

El  personal de limpieza al momento de 
evacuar los re 
siduos lo hace con                  

  
empaques seguros que evitan el riego de los 
mismos durante el trayecto del traslado    13 38 7 21 14 41 34 100 

2 
La evacuación de residuos lo hace el camión 
recolector en los horarios establecidos                  

  por la autoridad 18 53 5 15 11 32 34 100 

3 
El personal del camión recolector usa 
implementos de seguridad para evitar                  

  el deterioro de la salud 17 50 8 24 9 26 34 100 

TOTAL   92 271 53 156 127 374 272 800 

PROMEDIO   11 34 7 19 16 47 34.0 100 
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En cuadro 01 se observa la distribución de opiniones de los trabajadores de la 

facultad de Biología respecto a la variable manejo de residuos sólidos donde se 

puede afirmar que de 34 personas encuestadas (100%), el 34 % (11) opinaron 

que si fue bueno en función al almacenamiento, transporte interno y externo de 

los residuos sólidos, mientras que el 19 % (7) opinaron que a veces y el 47 % (16) 

opinaron que nunca.                   

La pregunta que tuvo un mayor porcentaje de respuestas afirmativas fue la referida  

a la evacuación de residuos lo hace el camión recolector en los horarios 

establecidos por la autoridad,  siendo esta afirmación positiva en el 53 % ( 18), 

mientras que el mayor porcentaje alcanzado en forma negativa fue la referida a 

que si los deposito estan separados de acuerdo a residuos orgánicos e 

inorgánicos, respuesta, que fue del orden del   86 % (29)  entre las repuesta a 

veces y nunca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

Cuadro02: Opiniones del personal que labora en la facultad de Ciencias    

          Forestales respecto a la variable manejo de residuos solidos  

 

  
GRADO DE EDUCACION 
AMBIENTAL   

 
RESULTADOS 

  
  

  EN RESIDUOS SOLIDOS 
           
SI 

        A  
VECES 

        
NUNCA 

     
TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  ALMACENAMIENTO   
 

  
 

  
 

    

1 

Existen depósitos para almenar 
temporalmente los residuos 
orgánicos e inorgánicos generados 
por los usuarios en los ambientes 
de la universidad   32  62   7  13  13  25  52 100  

2 
 Los depósitos están separados en 
orgánicos e inorgánicos 5 10 7 13 40 77 52 100 

3 

Los depósitos están diferenciados 
por colores de acuerdo al tipo de 
basura 3 6 5 10 44 85 52 100 

  TRANSPORTE INTERNO                 

1 
 Existen centro de acopio interno 
temporal  para Los residuos   2 4 4 8 46 88 52 100 

2 

Los residuos son retirados 
oportunamente de los  puntos de 
acopio 23 44 15 29 14 27 52 100 

  TRANSPORTEEXTERNO                 

1 

El  personal de limpieza al 
momento de evacuar los residuos 
lo hace con                  

  

empaques seguros que evitan el 
riego de los mismos durante el 
trayecto del traslado    12 23 8 15 32 62 52 100 

2 

La evacuación de residuos lo hace 
el camión recolector en los horarios 
establecidos              0   

  por la autoridad 11 21 15 29 26 30 52 100 

3 

El personal del camión recolector 
usa implementos de seguridad para 
evitar    0   0   0 0 0 

  el deterioro de la salud 15 29 6 12 31 60 52 100 

  TOTAL 103 198 67 129 246 473 416 800 

  PROMEDIO 13 25 8 16 31 59 52 100 
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En cuadro 02 se observa la distribución de opiniones de los trabajadores de la 

facultad de Ciencias Forestales respecto a la variable manejo de residuos sólidos 

donde se puede afirmar que de 52 personas encuestadas (100%), el 25 % (13) 

opinaron que si fue bueno en función al almacenamiento, transporte interno y 

externo de los residuos sólidos, mientras que el 16 % (8) opinaron que a veces y 

el 59 % (31) opinaron que nunca.  

La pregunta que tuvo un mayor porcentaje de respuestas afirmativas fue la  

referida  a la existencia de depósitos para almenar temporalmente los residuos 

orgánicos e inorgánicos generados por los usuarios en los ambientes de la 

universidad , siendo esta afirmación positiva en  el 62 %  (32), mientras que el 

mayor porcentaje alcanzado en forma negativa fue la referida a la existencia  de 

centros de acopio interno temporal  para Los residuos   que fue del orden del   95 % 

(50)  entre las repuesta a veces y nunca. 
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Cuadro03: Opiniones del personal que labora en la facultad de Ciencias    
Administrativas, contables y económicas respecto a la variable 
manejo de residuos solidos  

 
 
En cuadro 03 se observa la distribución de opiniones de los trabajadores de la 

facultad de Ciencias Administrativas, Contables y Económicas respecto a la 

variable manejo de residuos sólidos donde se puede afirmar que de 114 personas 

encuestadas (100%), el 39 % (44) opinaron que si fue bueno en función al 

  GRADO DE EDUCACION AMBIENTAL     RESULTADOS     

  EN RESIDUOS SOLIDOS 
           
SI 

        A  
VECES 

        
NUNCA 

     
TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  ALMACENAMIENTO   
 

  
 

  
 

    

1 

Existen depósitos para almenar 
temporalmente los residuos orgánicos e 
inorgánicos generados por los usuarios en 
los ambientes de la universidad    57 50  23  20  34   30 114  100  

2 
 Los depósitos están separados en 
orgánicos e inorgánicos 29 25 45 39 40 35 114 100 

3 
Los depósitos están diferenciados por 
colores de acuerdo al tipo de basura 23 20 7 6 84 74 114 100 

  TRANSPORTE INTERNO                 

1 
 Existen centro de acopio interno temporal  
para Los residuos   59 52 4 4 51 45 114 100 

2 
Los residuos son retirados  oportunamente 
de los  puntos de acopio 23 20 17 15 74 65 114 100 

  TRANSPORTEEXTERNO                 

1 

El  personal de limpieza al momento de 
evacuar los residuos lo hace con empaques 
seguros que evitan el riego de los mismos 
durante el trayecto del traslado    15   13  20 18   79  69 114 100  

2 

La evacuación de residuos lo hace el 
camión recolector en los horarios 
establecidos por la autoridad 78 68 12 11 24 21 114 100 

  TOTAL 353 679 160 308 399 767 912 800 

  PROMEDIO 44 39 20 38 50 43 114 100 
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almacenamiento, transporte interno y externo de los residuos sólidos, mientras 

que el 38 % (20) opinaron que a veces y el 43 % (50) opinaron que nunca.  

La pregunta con mayor porcentaje de respuestas afirmativas fue la referida al 

horario de evacuación de residuos si lo hace el camión recolector en los horarios 

establecidos por la autoridad, la respuesta fue afirmativa en un 68 % (78), 

mientras que la pregunta con mayor respuestas negativas fue la relacionada al 

personal de limpieza al momento de evacuar los residuos lo hace con empaques 

seguros que evitan el riego de los mismos durante el trayecto del traslado con el 

87 % (99) que incluye las respuestas a veces y nunca. 
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Cuadro04: Opiniones del personal que labora en el comedor universitario   

          respecto a la variable manejo de residuos solidos   

  
GRADO DE EDUCACION 
AMBIENTAL     RESULTADOS       

  EN RESIDUOS SOLIDOS 
           
SI 

        A  
VECES 

        
NUNCA      TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  ALMACENAMIENTO   
 

  
 

  
 

    

1 

Existen depósitos para almenar 
temporalmente los residuos 
orgánicos e inorgánicos 
generados por los usuarios en los 
ambientes de la universidad    41 57  12   17  19 26  72  100  

2 
 Los depósitos están separados 
en orgánicos e inorgánicos 13 18 14 19 45 63 72 100 

3 

Los depósitos están diferenciados 
por colores de acuerdo al tipo de 
basura 11 15 8 11 53 74 72 100 

  TRANSPORTE INTERNO                 

1 
 Existen centro de acopio interno 
temporal  para Los residuos   12 17 7 9 53 74 72 100 

2 

Los residuos son retirados  
oportunamente de los  puntos de 
acopio 48 67 17 24 7 10 72 100 

  TRANSPORTE EXTERNO                 

1 

El  personal de limpieza al 
momento de evacuar los residuos 
lo hace con          

  

empaques seguros que evitan el 
riego de los mismos durante el 
trayecto del traslado    13 18 22 31 37 51 72 100 

2 

La evacuación de residuos lo 
hace el camión recolector en los 
horarios establecidos                  

  por la autoridad 45 63 17 24 10 14 72 100 

3 

El personal del camión recolector 
usa implementos de seguridad 
para evitar                  

  el deterioro de la salud 22 31 25 35 25 35 72 100 

  TOTAL 
20
5 

28
5 122 

16
9 

24
9 

34
6 

57
6 800 

  PROMEDIO 26 36 15 21 31 43 72 100 
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En el cuadro 04 se observa la distribución de opiniones de los trabajadores del 

comedor universitario respecto a la variable manejo de residuos sólidos donde se 

puede afirmar que de 72 personas encuestadas (100%), el 36 % (26) opinaron 

que si fue bueno en función al almacenamiento, transporte interno y externo de 

los residuos sólidos, mientras que el 21 % (15) opinaron que a veces y el 43 % 

(31) opinaron que nunca.  

La pregunta con mayor porcentaje de respuestas afirmativas fue la referida al 

retiro de los residuos en forma oportuna de los puntos de acopio,  la respuesta fue 

afirmativa en un 67 % (48), mientras que la pregunta con mayor respuestas 

negativas fue la relacionada los depósitos de residuos si están diferenciados por 

colores de acuerdo al tipo de residuo, la respuesta fue negativa en el 85 % (61) 

que incluye las categorías a veces y nunca. 
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Cuadro 05: Resultado general de las opiniones de los estudiantes, trabajadores       

         Y profesores de las oficinas dela facultad de Biología, Forestal,  

                    FACEN  y comedor universitario sobre manejo de residuos 

 

        R E S U L T A D O S     

  EN RESIDUOS SOLIDOS 
           
SI           A  VECES 

        
NUNCA      TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  ALMACENAMIENTO   
 

  
 

  
 

    

1 
Existen depósitos para almenar temporalmente 
los residuos orgánicos                 

  

 e inorgánicos generados por los 
usuarios en los ambientes de la 
universidad   

14
7 54 50 18 75 28 272 100 

2 
 Los depósitos están separados en 
orgánicos e inorgánicos 49 18 71 26 152 56 272 100 

3 
Los depósitos están diferenciados por 
colores de acuerdo al tipo de basura 40 15 25 9 207 76 272 100 

  TRANSPORTE INTERNO                 

1 
 Existen centro de acopio interno 
temporal  para Los residuos   77 28 18 7 177 65 272 100 

2 
Los residuos son retirados  
oportunamente de los  puntos de acopio 

11
1 41 52 19 109 40 272 100 

  TRANSPORTEEXTERNO                 

1 
El  personal de limpieza al momento de 
evacuar los residuos lo hace con                  

  

empaques seguros que evitan el riego de 
los mismos durante el trayecto del 
traslado    62 23 55 20 155 57 272 100 

2 

La evacuación de residuos lo hace el 
camión recolector en los horarios 
establecidos        0   0     

  por la autoridad 
14
6 54 62 23 64 24 272 100 

3 
El personal del camión recolector usa 
implementos de seguridad para evitar                  

  el deterioro de la salud 
12
7 47 70 26 74 27 272 100 

  TOTAL 
75
9 

27
9 403 

14
8 

101
3 

37
2 

217
6 800 

  PROMEDIO 95 35 50 18 127 47 272 100 
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En cuadro 05 se puede observar la opinión de las cuatro oficinas donde se 

desarrolló el estudio Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario, donde se 

observa que el 35 % (95) opinaron que el almacenamiento, el transporte interno y 

el transporte externo si es bueno, mientras que el 18 % (50)   opino que a veces y 

el 47 % (127) opinó que nunca es bueno.     

También se observa que la respuesta con mayor porcentaje de afirmaciones fue 

la referida a  la pregunta sobre la evacuación de residuos lo hace el camión 

recolector en los horarios establecidos por la autoridad con el 53 % (18) y la de 

mayor respuestas negativas fue la referida a que si los depósitos están separados 

en orgánicos e inorgánicos con el 86 % (29) entre a veces y nunca. 

 

9.1.1.2. Diagnóstico de los resultados de la variable educación ambiental del 

personal que labora en las oficinas de la facultad de Biología, Forestal, 

FACEN y comedor universitario de la universidad    
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Cuadro06: Opiniones del personal que labora en la facultad de Biología 

respecto a la variable educación ambiental  

 

 

En el cuadro 06 referido a educación ambiental del personal de los ambientes de 

la facultad de Biología se puede observar que en promedio existe un 36 % (12) 

que considera que el existe educación ambiental referido a limpieza, higiene, 

  EDUCACION AMBIENTAL     RESULTADOS       

    
           
SI   

        A  
VECES 

        
NUNCA 

     
TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA UNAP                 

1 
 Los ambientes de la UNAP se mantienen 
limpios e higiénicos permanentemente 4 12 9 26 21 62 34 100 

2 

  Se da mantenimiento en forma 
permanente a los ambientes de la 
Universidad 7 21 6 18 21 62 34 100 

3 
  Existen restos de basura o desperdicios a 
los alrededores de los locales de la UNAP 19 56 5 15 10 29 34 100 

  EDUCACIÓN SANITARIA  

 
  

 
          

1 
Conoce ud, alguna norma que obliga a 
conocer los protocolos utilizados                  

  
para el buen manejo de los residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos 15 44   0 19 56 34 100 

2 
Considera Ud. Que los estudiantes, 
profesores, empleados de la Universidad                   

  tienen algún grado de educación ambiental  11 32   0 23 68 34 100 

3 

Considero que es necesario capacitar a 
todos los integrantes de la familia 
universitaria         

    
18 53   0 16 47 34 100 

  TOTAL 74 218 20 58.82 110 324 204 600 

  PROMEDIO 12 36 4 10 18 54 34 100 
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normas y educación propiamente dicha, un 10 % (4) considera que a veces   y 54 

% (18) que considera que nunca (no). 

La pregunta con mayor número de afirmaciones positivas fue la referida a   la 

existencia de restos de basura o desperdicios a los alrededores de los locales de 

la UNAP con un 56 % (19) de afirmación, mientras que la pregunta de mayores 

respuestas negativas fue la referida a    la limpieza e higiene de los ambientes de 

la UNAP en forma permanente, siendo esta de 88 % (27) entre a veces y nunca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

Cuadro07: Opiniones del personal que labora en la facultad de Forestal 

respecto a la variable educación ambiental  

   EDUCACION AMBIENTAL     R E S U L T A D O S       

               SI         A  VECES 
        
NUNCA 

         
TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  
LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA UNAP 

                

1 

 Los ambientes de la UNAP se mantienen 
limpios e higiénicos permanentemente 9 17 9 17 34 65 52 100 

2 

  Se da mantenimiento en forma 
permanente a los ambientes de la 
Universidad 5 10 10 19 37 71 52 100 

3 

  Existen restos de basura o desperdicios a 
los alrededores de los locales de la UNAP 31 60 8 15 13 25 52 100 

  
EDUCACIÓN SANITARIA  

 
  

 
          

1 
Conoce ud, alguna norma que obliga a 
conocer los protocolos utilizados                  

  
para el buen manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos 32 62 0 0 20 38 52 100 

2 

Considera Ud. Que los estudiantes, 
profesores, empleados de la Universidad                   

  tienen algún grado de educación ambiental  31 60 0 0 21 40 52 100 

3 

Considero que es necesario capacitar a 
todos los integrantes de la familia 
universitaria                 

  
iene algún grado de educación ambiental  

 
 
38 73 

 
 

0 0 14 27 52 100 

  TOTAL 146 281 27 52 139 267 312 600 

  PROMEDIO 24 47 5 9 23 45 52 100 
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En el cuadro 07 referido a educación ambiental del personal de los ambientes de 

la facultad de Forestales se puede observar que en promedio existe un 47 % (24) 

que considera que el existe educación ambiental referido a limpieza, higiene, 

normas y educación propiamente dicha, un 9 % (4) considera que a veces   y 45 

% (23) que considera que nunca (no). 

La pregunta con mayor número de afirmaciones positivas fue la referida a   la 

Capacitación de la familia universitaria en educación ambiental con un 73 % (38), 

mientras que la mayor cantidad de respuestas negativas se dio en la pregunta 

referida a que si se da mantenimiento en forma permanente a los ambientes de la 

Universidad, siendo esta del 90 % (47). 
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Cuadro 08: Opiniones del personal que labora en la facultad de FACEN 

respecto a la variable educación ambiental  

  EDUCACION AMBIENTAL     RESULTADOS       

    
           
SI 

        A  
VECES 

        
NUNCA 

     
TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  
LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA 
UNAP                 

1 

 Los ambientes de la UNAP se 
mantienen limpios e higiénicos 
permanentemente 24 21 23 

2
0 67 59 

11
4 

10
0 

2 

  Se da mantenimiento en forma 
permanente a los ambientes de la 
Universidad 18 16 20 

1
8 76 67 

11
4 

10
0 

3 

  Existen restos de basura o 
desperdicios a los alrededores de los 
locales de la UNAP 65 57 35 

3
1 14 12 

11
4 

10
0 

  EDUCACIÓN SANITARIA  

 
  

 
          

1 
Conoce ud, alguna norma que obliga 
a conocer los protocolos utilizados                  

  
para el buen manejo de los residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos 67 59 0 0 47 41 

11
4 

10
0 

2 

Considera Ud. Que los estudiantes, 
profesores, empleados de la 
Universidad                   

  
tienen algún grado de educación 
ambiental  47 41 0 0 67 59 

11
4 

10
0 

3 

Considero que es necesario 
capacitar a todos los integrantes de 
la familia universitaria                 

   
67 

59 
0 

0 47 41 
11
4 

10
0 

  TOTAL 
28
8 

25
3 78 

6
8 

31
8 

27
9 

68
4 

60
0 

  PROMEDIO 48 42 13 
1
1 53 47 

11
4 

10
0 
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En el cuadro 08 referido a educación ambiental del personal de los ambientes de 

la facultad de FACEN   se puede observar que en promedio existe un 42 % (48) 

que considera que el existe educación ambiental referido a limpieza, higiene, 

normas y educación propiamente dicha, un 11% (13 considera que a veces   y 47 

% (53) que considera que nunca (no). 

Las preguntas con mayor número de afirmaciones positivas fue la referida Al 

conocimiento de normas o protocolos utilizados para el buen manejo de residuos 

y la otro a pregunta fue relacionada con la capacitación de los integrantes de la 

familia universitaria con 59 % cada una (67) 

La pregunta con la mayor cantidad de respuestas negativas se dio en la pregunta 

referida a que si se da mantenimiento en forma permanente a los ambientes de la 

Universidad, siendo esta del 85 % (96) entre a veces y nunca. 
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Cuadro 09: Opiniones del personal que labora en la facultad de comedor   

  universitario  respecto a la variable educación ambiental  

  EDUCACION AMBIENTAL     RESULTADOS      

               SI 
        A  
VECES 

        
NUNCA      TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  
LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA UNAP 

                

1 

 Los ambientes de la UNAP se mantienen 
limpios e higiénicos permanentemente 15 21 15 21 42 58 72 100 

2 

  Se da mantenimiento en forma 
permanente a los ambientes de la 
Universidad 17 24 20 28 35 49 72 100 

3 

  Existen restos de basura o desperdicios a 
los alrededores de los locales de la UNAP 42 58 18 25 12 17 72 100 

  
EDUCACIÓN SANITARIA  

         

1 

Conoce ud, alguna norma que obliga a 
conocer los protocolos utilizados para el 
buen manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos 45 63 0 0 27 38 72  100 

2 

Considera Ud. Que los estudiantes, 
profesores, empleados de la Universidad  
tienen algún grado de educación ambiental 23 32 0 0 49 68 72 100 

3 

Considero que es necesario capacitar a 
todos los integrantes de la familia 
universitaria 43  60 0 0 29 40 72  100 

  TOTAL 185 257 53 74 194 269 432 600 

  PROMEDIO 31 43 9 12 32 45 72 100 

 

En el cuadro 09 referido a educación ambiental del personal de los ambientes del 

comedor universitario se puede observar que en promedio existe un 43 % (31) 
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que considera que el existe educación ambiental referido a limpieza, higiene, 

normas y educación propiamente dicha, un 12% (9) considera que a veces   y 45 

% (32) que considera que nunca (no). 

Las preguntas con mayor número de afirmaciones positivas fue la referida al 

conocimiento de alguna norma que obliga a conocer los protocolos utilizados para 

el buen manejo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos con el 63 % (45) y 

la pregunta con la mayor cantidad de respuestas negativas se dio en la pregunta 

referida a la mantención de ambientes limpios e higiénicos permanentemente con 

el 79 % (57). 
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Cuadro 10: Resultado general de las opiniones de los estudiantes, trabajadores       

         Y profesores de las oficinas dela facultad de Biología, Forestal,  

                    FACEN y comedor universitario sobre educación ambiental 

  EDUCACION AMBIENTAL     RESULTADOS       

               SI 
        A  
VECES 

        
NUNCA      TOTAL 

    N° % N° % N° % N° % 

  
LIMPIEZA DE AMBIENTES DE LA UNAP 

                

1 

 Los ambientes de la UNAP se mantienen limpios e 
higiénicos permanentemente 52 19 56 21 164 60 272 100 

2 

  Se da mantenimiento en forma permanente a los 
ambientes de la Universidad 47 17 56 21 169 62 272 100 

3 

  Existen restos de basura o desperdicios a los 
alrededores de los locales de la UNAP 157 58 66 24 49 18 272 100 

  
EDUCACIÓN SANITARIA  

            
  

1 
Conoce ud, alguna norma que obliga a conocer los 
protocolos utilizados  159 58  0 0 113 42 272 100 

  
para el buen manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos             

  

2 

Considera Ud. Que los estudiantes, profesores, 
empleados de la Universidad   112 41 0  0 160 59 272 100 

  tienen algún grado de educación ambiental              
  

3 

Considero que es necesario capacitar a todos los 
integrantes de la familia universitaria 

 
 

166 61 

  
 

0 0 106 39 272 100 

   
        

  TOTAL 693 255 178 65 761 280 1632 600 

  PROMEDIO 116 42 30 11 126 47 272 100 
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En cuadro 10 se puede observar la opinión de las cuatro oficinas donde se 

desarrolló el estudio Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario, respecto 

a educación ambiental donde se observa que el 42 % (116) opinaron que la 

educación ambiental si es bueno, mientras que el 11 % (30)   opino que a veces y 

el 47 % (126) opinó que nunca es bueno.     

También se observa que la respuesta con mayor porcentaje de afirmaciones fue 

la referida a    la pregunta sobre la necesidad de capacitar a todos los integrantes 

de la familia universitaria con el 61 % (166) y la de mayores respuestas negativas 

fue la referida al mantenimiento en forma permanente a los ambientes de la 

Universidad con 83 % (225) 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

3.2.1. Relación entre el Manejo de residuos sólidos y la educación ambiental 

de los trabajadores durante el año 2015. 

TABLA Nº 11 

El Manejo de residuos sólidos y la educación ambiental de los trabajadores de las 

oficinas de Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario de la Universidad 

nacional de la Amazonia Peruana, año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2
C=  0.171, X2

t   = 3.841, gl = 1, ∞   = 0.05   

X2
c >  x2

t    

       RA 

                                                                                                                          RR 

                                                                X2
c  =  0.171                X2

t = 3.841          X2
c   

≠ x2
t                   Están relacionados las variables 

Se acepta la hipótesis de la investigación. 

 

    EDUCACION AMBIENTAL    

MANEJO DE           BUENO         REGULAR     TOTAL 

RESIDUOS SI % NO % N°   % 

SI 53 19 42 15 95 35 

NO(REGULAR) 99 36 78 29 177 65 

TOTAL 152 56 120 44 272 100 
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Interpretación de la Tabla N° 11 

 

En la tabla N° 11se observa la relación entre el manejo de residuos sólidos 

y la relación en la educación ambiental de los trabajadores de los ambientes de 

Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario de la Universidad nacional de 

la Amazonia Peruana de Iquitos en el año 2015 

Al analizar el manejo de residuos sólidos sí (Bueno), se observa que, 95 

(35 % ) de trabajadores y funcionarios de las facultades e Biología, Forestal, 

FACEN y comedor universitario; 53(19%) de estos trabajadores y funcionarios 

,opinaron  que es “Bueno”, porque los trabajadores están encaminados en la 

educación, por la forma de dar tratamiento a los residuos y su manejo como 

también su conocimiento en educación ambiental.  

Al analizar el desarrollo sostenible no (Regular), se observa que de 186 

(63%) de trabajadores y funcionarios de las empresas mencionadas, 177 (65%) 

de trabajadores y funcionarios opinaron que es “Regular”, porque los trabajadores 

de las facultades de Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario no están 

encaminadas hacia la educación ambiental para poder manejar los residuos en 

forma eficiente y evitar los diferentes problemas que se presentan cuando existe 

contaminación.  

 

 Para establecer y determinar la relación que existe entre el Manejo de 

residuos sólidos y la educación ambiental, se empleó la prueba estadística  

inferencial no paramétrica Chi cuadrada (X2), con lo que se logró el objetivo 

específico de la investigación: Establecer la relación que existe entre el Manejo de 

residuos sólidos y la educación ambiental en los trabajadores de las oficinas de 

Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario  de la Universidad nacional de 

la Amazonia Peruana en el año 2015 

 

También se logró el objetivo general de la Investigación: Determinar la relación 

entre el manejo de residuos sólidos y la educación ambiental de la población en 
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los ambientes centralizados de Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

Al establecer la relación entre el manejo de residuos sólidos y la educación 

ambiental de la población en los ambientes centralizados de Biología, Forestal, 

FACEN y comedor universitario de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana  empleando la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi  

Cuadrada ( X2) se obtuvo X2
c =  0.171 , X2

t   = 3.841,gl= 1.∞ = 0.05,observando 

que X2
c <X2

t .Con este resultado se acepta la hipótesis nula: La relación entre el 

manejo de residuos y la educación ambiental no sería buena- en el año 2015. 

Al emplear la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se 

obtuvo X2
c  ≠  x2

t,gl= 1,∞= 0.05%, demostrando que no están relacionadas las 

variables: El manejo de residuos  sólidos y la educación ambiental,  por lo que se 

rechaza la hipótesis principal de la investigación: No existe relación significativa 

entre el manejo de residuos y la educación ambiental de los trabajadores de las 

oficinas  de Biología, Forestal, FACEN y comedor universitario de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana.   
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DISCUSION 

 

El Comedor Universitario genera el mayor porcentaje de residuos orgánicos  

debido a que este labora de lunes a domingo  en la preparación de alimentos para 

los estudiantes, sin embargo las normas o directivas que en estas caso se deben 

existir y aplicar  no dan debido al escaso interés por parte de los actores debido a 

su escasa educación ambiental que para este caso es del 43 % (1) pues de cada 

10 personas solo 4 tienen educación ambiental adecuado y 6  no la tienen, por lo 

que resulta importante según BOC. (2012) la organización de estos comedores 

donde se debe considerar una reglamentación estricta que incluya todo lo 

necesario en cuanto a calidad del servicio e higiene ambiental.  

POLITICA NACIONAL AMBIENTAL, (2012). En el eje 10, Lineamiento 02 

sostiene promover la transversalidad de la educación ambiental, articulada con los 

proyectos educativos y de desarrollo local, regional y nacional, así mismo en el 

lineamiento10 referido a la educación universitaria y no universitaria contempla. Desarrollar   

el enfoque ambiental en  la  formación profesional,  la investigación, proyección 

social y en la gestión institucional de las entidades de educación superior 

universitaria y no universitaria, por lo que se contaría con las herramientas 

necesarias para lograr avances significativos en dicha área.  

La utilización de tipo de envase es de vital importancia para la acumulación de 

residuos ya que dependiendo de la forma y la seguridad que estos tengan 

garantizaran ambientes adecuados (sin olores pestilentes) y posibilidades de 

adquirir enfermedades de tipo respiratorio u otros que dañan la salud humana. 
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En todos los casos se observa que los envases utilizados no están de acuerdo a 

las necesidades de las oficinas, así tenemos que en todos los casos se utilizan 

envases abiertos los que no son recomendables si tomamos en cuenta que las 

oficinas no distinguen el tipo de residuos sino que cualquiera que sea su 

composición  van al mismo deposito generando serio malestar por los olores 

fétidos que estos emiten al descomponerse  si es que no se evacuan a tiempo, 

hecho que normalmente sucede pues estos residuos acumulados en depósitos 

son evacuados después de algunos días.  

Las bolsas plásticas no son garantía alguna para este tipo de prácticas, su débil 

forma y flexibilidad hace que estas sean fácilmente se deterioren y generen 

mayores problemas de   higiene en las instalaciones. 

Los cilindros que son utilizados únicamente por las instalaciones del comedor, si 

bien es cierto cuentan con mayor capacidad de acumulación de desperdicios 

estos no cuentan con tapas por lo que son fuentes generadoras de olores 

inadecuados y contaminaciones. 

Cortinas C. (2014). Sostiene que los residuos orgánicos putrescibles generan 

además presencia de grandes cantidades de moscas, cucarachas, ratas y otros 

vectores de microbios causantes de enfermedades que afectan al ser humano, es 

mas al descomponerse generan gases como el metano, gas que contribuye al 

efecto invernadero, edemas estos residuos al mezclarse con otros residuos 

reciclables les hacen perder su valor económico,  

Realizada la visita se comprobó que la versión del personal y estudiantes que 

laboran en las oficinas de la facultad de Biología es totalmente irreal, pues no 
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existen centros de acopio de ningún tipo que permitan la acumulación temporal de 

los residuos para su posterior traslado final al botadero u otros existentes en la 

ciudad de Iquitos, lo que no sucede con las otras facultades y el comedor que 

reconocen la no existencia de centros de acopio temporal, esta afirmación nos 

permite asegurar que  el personal y estudiantes que allí laboran no están 

identificados y/o concientizados con en el tema de salud ambiental  por lo que 

resulta recomendable implementar medidas de educación sanitaria u otras que 

permitan posesionar mejor al personal y estudiantes de las oficinas en estudio.  

En promedio el 17.5 %(2) contestaron que si lo hacen y el 82.5 % (8) contestaron 

que no lo hacen. 

Durante la inspección realizada para verificar  los resultados de la encuesta se 

observó que no existe un horario para establecido para evaluar los residuos de los 

ambientes de la universidad al camión recolector, el personal de servicio de la 

universidad coloca los residuos en la vereda de la cuadra a cualquier hora del día 

sin respetar el horario del camión recolector el mismo que está establecido entre 

las 7 y 9 pm todos los días, el incumplimiento del horario implica que se formen 

grandes montículos de residuos durante el día los mismos que con las altas 

temperaturas que mantiene la ciudad de Iquitos se descomponen con facilidad 

generando presencia de moscas, cucarachas, y expedición de olores fétidos, por 

lo que resulta necesario tomar las medidas pertinentes por parte de los directivos 

de la universidad para evitar este tipo de problemas que pueden generar daño a 

la salud de la población aledaña. 

Verificadas las encuestas se confirmó que el personal de servicio de la 

Universidad no usa implementos  para sus labores, lo hacen con vestimenta 

común, una escoba y un recogedor cada uno, muchas veces este personal se ve 
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obligados a recoger los residuos con las manos( sin uso de guantes) para 

depositarlos en los envases por no contar con implementación, pudiéndose 

afirmar que el personal de servicio es el que más problemas de salud tiene debido 

a las causas antes expuestas  adquiriendo frecuentemente enfermedades como   

infecciones respiratorias agudas altas y bajas, conjuntivitis, diarreas agudas, 

infecciones en las vías urinarias entre otras. 

La educación ambiental se ha convertido hoy en día en uno de los pilares de las 

sociedades para lograr el desarrollo sostenido tratando de utilizar los tres pilares 

básicos de esta hipótesis como son los aspectos sociales, económicos y 

ecológicos, sin ellos no es posible una sociedad desarrollada, tomando en cuenta 

estos conceptos resulta importante que la universidad se proponga metas con 

mayores logros en el tema de educación ambiental y así ir logrando tan ansiado 

desarrollo. 
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X. CONCLUSIONES 

 

1. Las oficinas de la Facultad de Ciencias Administrativas contables y 

económicas es la que cuenta con la mayor aprobación en el tema 

relacionada al manejo de residuos sólidos con el 39 % de aprobación. 

 

2. Las oficinas de la Facultad de Ciencias Forestales es la que cuenta con la 

menor aprobación en el tema relacionada al manejo de residuos sólidos con 

solo el 25 % de aprobación. 

 

3. Las oficinas de la Facultad de Ciencias Forestales es la que cuenta con la 

mayor aprobación en el tema relacionado a educación ambiental con el 47 

% (24) de aprobación. 

 

4. Las oficinas de la Facultad de Biología es la que cuenta con la menor 

aprobación en el tema relacionado a educación ambiental con el 36 % (12) 

de aprobación.  

 

 

5. Se acepta la hipótesis nula el manejo de residuos sólidos y la educación 

ambiental porque no existe relación significativa entre el manejo de residuos 

y la educación ambiental de los trabajadores de las oficinas  de Biología, 

Forestal, FACEN y comedor universitario de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana.   
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XI.RECOMENDACIONES 

 

1. La Universidad de la Amazonia Peruana a través de sus autoridades 

(decanos, vice rectores y rectores) deberá implementar cursos, seminarios, 

conferencias de capacitación en manejo de residuos y educación 

ambiental. 

 

2. Las autoridades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

deberán tomar mayores medidas de control en la aplicación de directivas 

que permitan mejorar las condiciones de manejo de residuos sólidos y 

educación ambiental en las oficinas de las facultades en estudio. 

 

3. La población universitaria (administrativos, estudiantes y docentes) 

deberán tomar mayor conciencia y dedicación a los temas relacionados al 

manejo de residuos y educación ambiental.  

 

.  
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