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RESUMEN 

La presente revisión sistemática tiene como objetivo analizar los estudios teóricos y 

empíricos acerca del manejo de residuos sólidos en los últimos 09 años. Para consultar los 

artículos científicos se utilizaron los buscadores como Google académico, Repositorio de 

Upn, Redib, Redalyc, Scielo, en el idioma español, inglés y portugués, clasificando la 

información según criterios relacionados a tema de manejo de residuos sólidos, que van 

acorde con la pregunta de investigación ¿Qué se conoce acerca del manejo de residuos 

sólidos los últimos nueve años? Se logró identificar en la primera búsqueda 223860 artículos 

de investigación científica entre los cuales existen tesis, revistas. De esta primera búsqueda 

se seleccionaron 19 artículos científicos, teniendo en cuenta que tenían más similitud al tema 

planteado para la investigación. 

Podemos concluir mencionado que los documentos revisados tienen como 

resultado la gestión de residuos sólidos, contribuyendo con el cuidado del medio 

ambiente y generando conciencia social en el tema de cómo debe ser el manejo de 

residuos para tener mejor calidad de vida en la población. 

 

PALABRAS CLAVES: Manejo de residuos sólidos, gestión de residuos, ISO 

14001.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, principalmente en el Perú contemplamos constantemente factores 

negativos que incurren en la contaminación y deterioro ambiental, sobre todo en la ciudad 

de Cajamarca y esta es la generación de residuos, arrojo de desperdicios en lugares 

inadecuados como calles, ríos, parques, laderas de cerros y espacios públicos a pesar de que 

cada día el gobierno y las entidades invierten más en el cuidado del medio ambiente. Así 

mismo encontramos artículos científicos que  estudian este mismo problema; como lo dice 

Sarmiento (2015) en su revisión sistemática sobre caracterización del manejo de residuos 

sólidos en el distrito de desaguadero Puno Perú, Garcia &Vigo (2019) en su revisión 

sistemática utilización de plástico reciclado en la elaboración de ladrillo de concreto armado, 

Gonzales & Catalina (2017) con su título de una revisión sistemática sustratos y producción 

de biogás en biodigestores a partir de residuos sólidos y finalmente Pérez (2015) con su 

revisión de literatura titulada : La gestión de los residuos sólidos, un reto para los gobiernos 

locales. Sociedad y Ambiente. 

En la década de los setentas, despertó el interés de los gobiernos y sus poblaciones, 

por frenar y revertir los procesos que deterioran el entorno. Contaminación de agua, 

aire y/o suelos (por lixiviados, gases o sitios de confinamiento), efectos negativos en 

la salud de la población, alteraciones en la producción agrícola, daño a la capa de 

ozono y cambio climático global son apenas algunos ejemplos de las consecuencias 

de una gestión irresponsable. (Sarmiento, 2015, p. 5). 

Pero existe también una gestión responsable por la transformación de los residuos 

como son las botellas de plástico utilizándolas en plástico reciclado (pet) para la 

obtención de ladrillo de concreto armado, solucionando el problema de las emisiones 
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que producen los materiales convencionales en la construcción, la incorporación de 

estos nuevos materiales usados en las edificaciones contribuye a un bajo impacto 

ambiental y así a disminuyen el calentamiento global. (García &Vigo, 2019, p.10). 

Así mismo una de las formas investigadas desde hace varios años para la generación 

de energía renovable es la digestión anaerobia de residuos sólidos (Biogas), proceso 

fermentativo llevado a cabo por microorganismos en ausencia de oxígeno. Los resi-

duos que se utilizan suelen ser aquellos provenientes de actividades agropecuarias 

como el estiércol de animales y subproductos de cultivos, que reciben el nombre de 

sustratos. En el caso de utilizarse combinados, el proceso recibe el nombre de 

codigestión anaerobia. (Gonzales &Catalina, 2017, p.189). 

En tal sentido la gestión de los residuos sólidos constituye un reto para los 

ayuntamientos porque requiere de profesionales capacitados, grandes montos de 

recursos presupuestales y un plan de gestión sustentable. El objetivo del trabajo es 

analizar la generación de residuos y los avances en materia de gestión sustentable de 

residuos por parte de los ayuntamientos en México. (Pérez, 2015, p. 21). 

Para la presente revisión sistemática se tiene como objetivo analizar los estudios 

teóricos y empíricos acerca del manejo de residuos sólidos en los últimos 09 años y en este 

sentido surge la pregunta: ¿Qué se conoce acerca del manejo de residuos sólidos los últimos 

nueve años? 

Se ve actualmente que el mal manejo de residuos sólidos tiene una estrecha relación 

con la pobreza, las enfermedades y la contaminación ambiental, sin embargo, una de las 

principales razones es la poca conciencia y el bajo nivel de educación ambiental. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica, es una investigación 

científica en la que la unidad de análisis son los estudios originales primarios. 

Constituyen una herramienta esencial para sintetizar la información científica 

disponible, incrementar la validez de las conclusiones de estudios individuales e 

identificar áreas de incertidumbre donde sea necesario realizar investigación. En este 

artículo científico se presentan las bases conceptuales para la realización y la 

interpretación de revisiones sistemáticas, poniendo especial énfasis en los puntos 

clave durante su ejecución. (Ferreira, Urrutia & Coello 2011, p. 64:68). 

Para el proceso de búsqueda de los artículos científicos primarios se utilizaron las 

palabras clave: “manejo de residuos sólidos”, “revisiones sistemáticas de residuos sólidos”, 

“residuos sólidos comercializables”; así mismo, se utilizaron la base de datos de Redib, 

Redalyc, Scielo, y Google académico para la búsqueda y selección de artículos científicos. 

También se consideran artículos científicos y tesis que tengan un adecuado nivel de 

relación con la pregunta de investigación y por supuesto que hayan sido elaborado a partir 

del año 2010, búsquedas registradas en el idioma de portugués, inglés y español. Para 

determinar la cantidad de información entre estos artículos y tesis se empleó un proceso de 

selección que consiste en tres etapas: Preselección, selección primaria y selección definitiva. 

Por otro lado, no fueron considerados los artículos desfasados, información antes del 

2010, también se excluyeron los autores que no tuvieron información veraz, por lo mismo 

que al momento de buscarlos no nos brindaron la disponibilidad ni la información necesaria 

que se necesitaba.  
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La pregunta realizada en la revisión sistemática fue ¿Manejo de residuos sólidos en 

los últimos 09 años? es fundamental para poder realizar la búsqueda y selección de 

información en las bases de datos de Redib, Redalyc, Scielo, Google Académico, 

encontrándose un total de artículos de 223860 , de los cuales 235 pertenecen a Redib, 198175 

pertenecen a Redalyc, 2250 pertenecen a Scielo, 23200 pertenecen a Google Académico; sin 

embargo, al aplicar las estrategias de búsqueda y selección se tomó en cuenta las palabras 

clave, se eliminó la información repetida y se descartó toda información no concerniente al 

tema, reduciéndose toda la búsqueda en 04 artículos de Redib,  08 en Redalyc, 02 artículos 

de Scielo, cinco artículos de Google académico, haciendo un total de 19 artículos 

seleccionados, investigaciones del país de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 

México, Perú y República Dominicana; búsquedas en los idiomas de Ingles, Portugués y 

Español. 

 La revisión de estos artículos permitió realizar la comparación de la información 

para determinar si las ideas que los autores proponen dan como respuesta a la pregunta que 

se ha planteado. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Durante la búsqueda de información se encontraron un total de 223860 artículos, 

simplificando y aplicando los criterios de selección se tuvo un total de 19 artículos 

científicos, de los cuales 04 artículos pertenecieron a Redib,  08 a Redalyc, 02 artículos de 

Scielo, 05 artículos de Google Académico, con una investigación del País de Argentina, 05 

en Brasil, 03 investigaciones en Colombia, 02 en Cuba, 01 en Ecuador, 03 en  Perú, 03 en 

México y uno en República Dominicana y las búsquedas se registraron en 3 idiomas : 03 en 

el idioma de Ingles, 01 Portugués y 15 en Español. 

Tabla 1   

Artículos seleccionados por Países.  

País Cantidad % porcentaje 

Colombia 3 15.80 

Ecuador 1 5.27 

México 3 15.80 

Brasil 5 26.29 

Cuba 2 10.50 

Argentina 1 5.27 

Perú 3 15.80 

República Dominicana 1 5.27 

Total 19 100% 

      

   

En la tabla N°1 se encontró que Brasil tiene la mayoría de los estudios relacionados a la presente revisión 

sistemática con un 26.29%, seguido de Colombia con 15.80 %, 15.80 % México y 15.80 % Perú, seguido de 

Cuba con un 10.50 %, mientras que Ecuador, Argentina y República Dominicana con el 5.27% cada uno. 
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Tabla 2   

Artículos seleccionados por base de datos. 

Base de Datos N° de artículos  % porcentaje  

Redib.org 4 21.06 

Google académico 5 26.32 

Redalyc 8 42.10 

Scielo 2 10.52 

Total 19 100% 

      

   

En la tabla N°2 se encontró que Redalyc fue la revista donde se encontró mayor número de artículos científicos, 

encontrando 08 investigaciones que hacen el 42.10 %, seguido de 05 artículos en Google Académico que hacen 

el 26.32 %, Redib con 04 artículos con el 21.06 % y finalmente Scielo con dos artículos representando un 10.52 

%.  

Tabla 3   

Artículos seleccionados según el año de publicación.  

Año N° de artículos % porcentaje 

2010 1 5.4 

2011 3 15.80 

2012 2 10.50 

2013 3 15.80 

2014 2 10.50 

2015 4 21 

2016 2 10.50 

2018 2 10.50 

Total 19 100% 

      

En la tabla N°3 se encontró mayor incidencia en el año 2015 encontrando 04 artículos científicos que representa 

un 21%, tres artículos científicos en los años 2011,2013 representando un 15.80 %, dos artículos entre los años 

2012, 2014, 2016 y 2018 con un 10.50 % y finalmente en el año 2010 con un artículo que es el 5.4 %. 
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Tabla 4   

Artículos seleccionados según el idioma.  

Idioma  N° de artículos % porcentaje 

Español 15 79 

Ingles 3 16 

Portugués 1 5 

Total 19 100% 

      

En la tabla N°4 se encontró que el idioma que más influyo fue el español con 16 artículos encontrados que 

representa el 79%, también se encontró 3 artículos en Ingles siendo el 16% y finalmente un artículo en idioma 

portugués que representa el 5%. 

 

A partir de los años ochenta el área disponible para la construcción de rellenos o 

incineradores disminuyó debido a la fuerte oposición pública en los países 

desarrollados pues ya se contaba con una conciencia ambiental. El Informe 

“Brundtland” o “Nuestro Futuro Común”, de 1987 que dio a conocer el concepto de 

Desarrollo Sustentable, fue una de las primeras respuestas que detonaron planes y 

acciones a nivel mundial, pues se advirtió que la calidad de vida y la supervivencia 

de las generaciones futuras estaban amenazadas. Se pudo ver que las soluciones 

baratas como los tiraderos eran costosas a largo plazo. Las soluciones como los 

incineradores que surgieron a finales del siglo XIX en Europa y el confinamiento de 

todos los residuos en rellenos, ya no eran suficientes. (Schnurer, 2002) 

Pérez (2015) manifiesta que la gestión de los residuos sólidos constituye un reto para 

los ayuntamientos porque requiere de profesionales capacitados, grandes montos de 

recursos presupuestales y un plan de gestión sustentable. El objetivo del trabajo es 

analizar la generación de residuos y los avances en materia de gestión sustentable de 

residuos por parte de los ayuntamientos en México. Se utilizó un método cualitativo 

con entrevistas a actores clave, administración de una encuesta, investigación 
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documental y observación etnográfica. Las conclusiones apuntan que se ha mejorado 

mucho en la cobertura y eficiencia de los sistemas de recolección, pero la operación 

de los sitios de disposición final no cumple con la normatividad vigente en materia 

de protección ambiental en México. Lo que resulta en contaminación regional, 

afectando particularmente fuentes de agua. (p.52). 

Por otro lado, Torregrosa (2018) en su publicación “Educación Ambiental para el 

adecuado manejo de los residuos sólidos". Cultura Educación y Sociedad” nos 

manifiesta claramente que: 

El manejo de los residuos sólidos en las zonas rurales es un tema que ha generado 

grandes impactos a nivel ambiental, razón por la cual se realizó el presente estudio 

que tuvo como objetivo describir el manejo de los residuos sólidos el Municipio de 

Concordia Magdalena. Se asume un abordaje cualitativo, y la aplicación se llevó a 

cabo con padres de familia de la EU de varones San isidro. Dentro de los hallazgos 

encontrados se observa que en el municipio no se está llevando a cabo procesos de 

reciclaje, los desechos son arrojados al rio, a los alrededores de los hogares lo que 

aumenta la contaminación ambiental, por lo que es necesario implementar estrategias 

de educación en cultura y comportamiento proambiental. (p.56). 

De acuerdo Bermúdez (1999) en su estudio manifiesta el tema de residuos sólidos es 

de gran interés y preocupación para las autoridades, instituciones y comunidad, que 

identifican en ellos una verdadera amenaza contra la salud humana y el ambiente 

específicamente en lo relacionado con el deterioro estético de los centros urbanos y 

del paisaje natural; en la proliferación de vectores transmisores de enfermedades y el 

efecto sobre la biodiversidad. (p.10). 
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Así mismo Roa (2012) propone un estudio de residuos sólidos y causa preocupación 

para las autoridades, instituciones y comunidad, que identifican en ellos una 

verdadera amenaza contra la salud humana y el ambiente específicamente en lo 

relacionado con el deterioro estético de los centros urbanos y del paisaje natural; en 

la proliferación de vectores transmisores de enfermedades y el efecto sobre la 

biodiversidad. (p.35). 

Rentería & Zeballos (2015) en su investigación buscan mejorar la gestión de los 

residuos sólidos domiciliarios a través de la aplicación de herramientas de gestión 

estratégica que permitirán diagnosticar, planificar y diseñar una serie de lineamientos 

estratégicos que formarán parte de la propuesta de mejora para el programa de 

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en 

el distrito de los Olivos. Se ha abordado un desafío clave en el documento, como es 

el de realizar cambios estratégicos al programa de estudio, que tendrá como estrategia 

principal la reducción de costos operativos del presupuesto del programa con el fin 

de conseguir la sostenibilidad del mismo, y que impacte positivamente en el ahorro 

en el gasto del servicio de limpieza pública de la municipalidad distrital de los Olivos. 

Con dichos cambios, se logrará incrementar la cantidad recolectada de residuos 

sólidos domiciliarios reaprovechables con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población olivense y el medio ambiente. (P.32-45). 

Se vio la necesidad de adoptar políticas multinacionales, nacionales, regionales y 

locales dirigidas a una producción más limpia, a la prevención y reducción de la 

liberación de contaminantes en el ambiente y a la minimización y manejo integral de 

todo tipo de residuos (Sermanat, 2001, p. 23). 
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Cabe resaltar, que la Propuesta de Mejora está considerando los dos escenarios en el 

que se desempeñaría el Programa: el de continuar o no con el plan de incentivos a la 

mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI), el cual proporciona un bono 

económico por el cumplimiento de las metas establecidas por el ministerio de 

Economía y Finanzas. Hasta la fecha, no se tiene información concluyente respecto 

a la continuidad de los incentivos a los gobiernos locales. (Rentería & Zeballos, 2015, 

p. 32-45). 

Vemos un caso donde se dio una inversión para el distrito de Los Olivos, que lo 

realizó el Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2014 con un monto que 

asciende a S/.2,045,018.00 y su meta establecida era el programa de segregación en 

la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios representa el 20% 

del monto designado, esto es, S/. 409, 003,60. Con el bono económico la 

Municipalidad distrital de Los Olivos podrá obtener mayores ingresos municipales 

para brindar, entre otros, un servicio de calidad en la limpieza de calles y jardines. 

(Rentería & Zeballos, 2015, p.32-45). 

El resultado generación de residuos sólidos domiciliarios en el distrito de Los Olivos 

para el año 2014 es de 266.67 ton/día siendo mayor que en el año 2013 la cual fue de 

253.08 ton/día debido al incremento poblacional como también al aumento de la 

generación per cápita de residuos sólidos. Entre los años 2012 y 2014, se realizó el 

estudio de caracterización de residuos sólidos en el distrito, el cual dio como 

resultado que cada habitante genera 0.68 kg. /día para el año 2012, 0.69 kg/día para 

el año 2013 y 0.71kg/día para el año 2014. La basura no debe ser un problema, 
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siempre y cuando se la gestione adecuadamente, y se asuma el cuidado del medio 

ambiente como responsabilidad de todos. (Rentería & Zeballos, 2015, p.32-45). 

En su investigación Soares da Silva, Bonfada & Silva (2014) identifican las 

concepciones de los profesionales de enfermería con respecto a la gestión de los 

residuos sólidos en los servicios de salud (RSSS) en un hospital público en la ciudad 

de Santa Cruz de residuos. Se trata de una investigación cualitativa realizada en 2010, 

en la cual se utilizó para recoger los datos, entrevistas semiestructuradas realizadas a 

17 profesionales de enfermería. Los datos fueron sometidos a análisis temático de 

Bardin. Resultados: emergieron dos categorías: manejo inadecuado de los RSSS 

como factor de daños al medio ambiente; y la gestión inadecuada de los RSSS notado 

como riesgo para la salud pública. Ambas demostraron que los profesionales de 

enfermería parecen conocer parcialmente la gestión de los RSSS, limitándola a unas 

pocas etapas. Conclusión: existe la necesidad de una mayor profundización de la 

temática con el equipo de enfermería, con el fin de prepararlos para enfrentar las 

cuestiones de los RSSS. Descriptores: enfermería, residuos sólidos, servicios de 

salud, gestión de residuos. (P. 1152-1161). 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este trabajo aporta la identificación, revisión y descripción de las fuentes de 

información disponibles sobre el manejo de residuos sólidos.  El motivo ha sido tener 

mayor conocimiento del tema planteado. Los estudios analizados en esta revisión fueron 

encontrados en las bibliotecas virtuales: Redib, Redalyc, Scielo y Google académico. En 

dichos espacios virtuales se encontraron 223860 documentos de investigación de los cuales 

se seccionaron 19 de cada biblioteca virtual, tomando en cuenta el criterio de 

relacionamiento más cercano al tema de la revisión sistemática. 

Bernache (2011) manifiesta que las mejoras en el servicio de recolección que se han 

dado en los últimos años han sido importantes, pero ahora se incorpora la dimensión 

ambiental al modelo de manejo de residuos y eso apunta no solo a mejorar la 

recolección domiciliaria, sino a una gestión integral de los residuos. La gestión 

sustentable de los desechos implica, por un lado, la propuesta de programas de 

separación y reciclaje de residuos por parte de las autoridades locales, por otro, 

necesariamente la participación social, es decir, una responsabilidad compartida en 

el manejo eficiente y ambientalmente seguro del flujo de residuos urbanos. (p. 18).  

Así también Arroyo (2012) manifiesta que la gestión de los residuos sólidos urbanos 

es uno de los principales problemas que enfrenta el mundo entero, dado que la 

generación de residuos aumenta de manera regular, el manejo (recolección, 

transporte y disposición) requieren de una partida importante del presupuesto, y el 

cuidado ecológico para la gestión sustentable de residuos es muy complejo. Algunos 

de los determinantes importantes de los montos de producción de residuos sólidos 

son: el crecimiento de la población en una localidad, el cambio en los patrones de 
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consumo y el nivel de ingreso económico de la población. Los municipios no tienen 

un control directo sobre estos determinantes de la producción de residuos, por lo que 

no pueden reducir los montos de generación de los residuos sólidos, que crecen a una 

tasa del 2% al 5% anual. (p. 112). 

1. Podemos concluir haciendo mención que navegamos en las bibliotecas virtuales 

como Redib, Redalyc, Scielo y Google académico, en las cuales encontramos 

documentos de investigación como tesis y artículos científicos, relacionados al tema 

de manejo de residuos sólidos, los artículos científicos seleccionados son de grado 

licenciatura como ingeniero.  

2. Así mismo se concluyó que con la revisión sistemática realizada se ha podido 

incrementar los conocimientos acerca del manejo de residuos sólidos, haciendo 

énfasis en la búsqueda de un sistema de gestión para mejorar al manejo de estos 

residuos, lo cual según resultados de los documentos citados están involucrados con 

la norma ISO 14001.  

3. Finalmente podemos concluir que los documentos revisados tienen como objetivo 

principal una buena gestión ambiental integral de los residuos sólidos, que empieza 

con programas de educación ambiental, donde la participación de la ciudadanía es lo 

más importante para la reducción de residuos generados y la separación de residuos 

para el reciclaje. 

Las familias actualmente ven los desechos como basuras que no brinda ningún tipo 

de beneficio y estas deben ser eliminadas, desconociendo en muchas ocasiones que, según 

el tipo de material, su tiempo de caducidad, sus propiedades, pueden brindar múltiples 

beneficios como la comercialización para reutilizarlos.  
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