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RESUMEN 

En la actualidad ningún tema ha tomado tanta relevancia a nivel mundial como lo es 

el cambio climático, producto del aumento en la emisión de los gases de efecto invernadero 

en el planeta. 

En tal sentido resulta más que útil saber de qué manera las personas pueden aportar 

algo para que la emisión de dichos gases vaya disminuyendo en el tiempo. 

Los gases de efecto invernadero tienen su principal origen en la generación de 

residuos, producto de la mayoría de las actividades humanas. Sin embargo es necesario 

entender antes de actuar  como se puede ayudar al planeta. 

El objetivo de esta investigación fue realizar una revisión sistemática de la literatura 

disponible, teniendo en cuenta artículos académicos, tesis y revistas científicas publicadas 

en el idioma español, sobre la gestión de residuos y reciclaje que aporten conocimiento y 

nos permita disminuir los niveles de contaminación existentes en la actualidad. Las 

principales fuentes de información con que se trabajaron fueron Dialnet, Google Acad, La 

Referencia, Redalyc, SciELO. Los artículos seleccionados que se incluyen en la 

investigación, son los que cumplan con brindar información clara sobre gestión de residuos 

caseros y reciclaje comprendidos entre 2010 - 2018, y que estos procesos puedan ser 

replicados por otras personas.   

 

PALABRAS CLAVES: Gestión de residuos, reciclaje, residuos sólidos, conciencia 

ecológica, educación medio ambiental.  

 



              

García Caballero, J. Pág. 8 

 

“GESTIÓN DE RESIDUOS CASEROS Y RECICLAJE: UNA REVISIÓN DE 
LA LITERATURA 2010-2018” 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Las evidencias del impacto del cambio climático sobre la salud son cada día más 

consistentes. En relación con ello recientes trabajos ha concluido que nuestro país es uno de 

los más vulnerables al cambio climático y se está viendo afectado por los impactos de este 

cambio. Los impactos sobre la salud humana se refieren a un aumento de la morbimortalidad 

por olas de calor que pueden ser más frecuentes en intensidad y duración los próximos años. 

Otros efectos son el aumento de la contaminación por partículas finas y ozono y la 

implantación de vectores subtropicales adaptados a sobrevivir en climas cálidos y más secos, 

lo que podrá aumentar la incidencia de enfermedades como el dengue, zika entre otros 

(Zolezzi F, 2017). 

Vivir en este mundo implica la producción de basura, la misma que siempre ha 

existido, pero se la ha catalogado como un problema ambiental recientemente, ocasionado 

por: 1) la expansión humana que se expresa en la ocupación, explotación y predominio de la 

especie en prácticamente todos los ecosistemas y rincones del planeta y 2) la lógica de 

producción-consumo industrial-capitalista (Guzmán-Chávez & Macías-Manzanares, 2012). 

Varias decisiones de las personas generan residuos sólidos, las mismas que vienen 

provocadas por la alimentación, higiene, vestimenta, salud, entre otras, que son las que 

ocasionan los desechos por obsolescencia, productos no deseados o ya no representan 

utilidad para el propietario, sea por adquisición de artículos actualizados y simplemente ya 

no los necesitan los mismos que están compuestos por residuos alimenticios, papel, cartón, 

plásticos (Taboada-González, Aguilar-Virgen, & Ojeda-Benítez, 2011).  
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Con el desarrollo socioeconómico de los sistemas urbanos desde el inicio de la 

urbanización aparece un nuevo fenómeno a escala mundial: la contaminación, 

cuestión internacional que puede llegar a afectar el equilibrio de los ciclos biológicos de la 

Tierra en su conjunto, al incidir en extensas zonas del territorio en las ciudades, el suelo 

urbanizado y que puede ser antropogénica, normal, accidental, intensiva o extensiva. Estas 

presiones ejercidas por el ser humano sobre el medioambiente y la consiguiente degradación 

ocasionada son el resultado de los modos y tipos de relación que se han establecido para 

satisfacer necesidades y aspiraciones (Urbina-Reynaldo & Zúñiga-Igarza, 2016). 

 

Con todo lo expuesto, la presente investigación se realizó con la finalidad de 

responder la siguiente pregunta ¿Qué se conoce de la gestión de residuos y reciclaje en el 

período 2010-2018?, en tal sentido el objetivo del estudio es analizar la información 

disponible entre los años 2010-2018 que sirva como referencia, utilizando para ello 

revisiones sistemáticas, artículos, libros y revistas digitales. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

La presente investigación está basada en un estudio de revisión sistemática de 

literatura científica, para lo cual se establece una pregunta de investigación, se define una 

estrategia de búsqueda bibliográfica, se extraen datos para luego analizarlos y finalmente 

interpretar los resultados. 

El investigador y autor del presente estudio, formula la siguiente pregunta que 

gobierna esta revisión sistemática: ¿qué se conoce de la gestión de residuos y reciclaje en el 

periodo 2010- 2018? 

La recopilación de datos considera toda información publicada en el idioma español, 

se consultó las principales bibliotecas de información académica y científica como: 

a- Dialnet: Uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, cuya misión es 

dar mayor acceso  la literatura científica hispana, tiene su origen en la 

Universidad la Rioja de España el año 2001. 

b- Google Académico: Como su nombre lo indica, es el motor de búsqueda del 

gigante tecnológico Google pero especializado en información académica y 

científica, entró en funcionamiento el año 2004. 

c- SciElo: (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica 

en Línea), el objetivo de SciElo es compartir conocimiento orientado al desarrollo 

de la comunicación científica tiene su origen en Brasil y se fundó el año 1997. 

d- La Referencia: (La Red Federada de Repositorios Institucionales de 

Publicaciones Científicas) Es una red de repositorios de acceso abierto a la 

ciencia en américa latina, la integran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa  
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Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay, se fundó en Buenos Aires 

el año 2012. 

e- Redalyc: Es una hemeroteca científica en línea de acceso libre, es un proyecto 

impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México, se fundó el año 

2003. 

f- Repositorios UPN-UNAP-UNCP: Repositorios de la Universidad Privada del 

Norte, Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Nacional del Centro del 

Perú. 

Y páginas webs de instituciones como: 

a- MINEDU - Ministerio de Educación 

b- MINAM - Ministerio de Ambiente 

c- Naciones Unidas 

Para el proceso de búsqueda de información se procedió de la siguiente manera: 

a- Se realizó una revisión general en las bases de datos antes descritas, para 

encontrar publicaciones que guarden relación con el objetivo de estudio. 

b- Se filtra la búsqueda por medio de los títulos y palabras claves, de esta manera se 

tamiza los primeros resultados. 

c- Se utiliza una técnica de búsqueda en Google que consiste en anteponer los 

nombres de cada base de datos antes de las palabras claves de la investigación, 

esta simple acción mejoro los resultados de búsqueda pues se combina el 

procesamiento de 2 motores de búsqueda, por ejemplo en la barra de búsqueda 

de Google se puede buscar: scielo gestión de residuos, y los resultados serán en  
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su mayoría publicaciones relacionadas, esto genera mas información en menor 

tiempo de búsqueda. 

d- Se incluyeron las publicaciones que estén mas relacionadas con las palabras 

claves y a su vez estén dirigidas a contener información que nos ayude a 

responder la pregunta que se formuló como origen de este documento. 

e- Se excluyen todas aquellas publicaciones cuya base científica sea muy básica, no 

se ajuste al objetivo del estudio o aborde el tema de manera muy generalizada. 

Se utiliza la herramienta Zotero para navegador Firefox, sistema operativo Windows 

y complemento de procesador de textos Microsoft Word, para el acopio, filtrado, análisis y 

selección de información. 

 

 

 

 

  

Tabla 1  

Selección de datos para estudio 

Fuente: Captura Zotero 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Durante la recolección de datos mediante el uso de palabras clave, el uso de los 

motores de búsqueda antes descritos, y que tengan relación con la gestión de residuos y 

reciclaje durante el período 2010 – 2018, se totalizó un total de 55 artículos. Luego de los 

criterios de búsqueda se cuenta con 21 artículos seleccionados para el presente trabajo. 
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3.1 Publicaciones, artículos y revistas 

Conforme a la revisión a los artículos científicos se cuenta con las siguientes bases 

de datos digitales que son nuestra fuente principal para el presente estudio, tales como 

Dialnet, Google Académico, La Referencia, Redalyc, SciElo y publicaciones universitarias. 

Los hallazgos encontrados se detallan en la Figura 2, La base de datos digital Dialnet con un 

16%, Google Académico con 2%, La Referencia 16%, la muy conocida Redalyc 22%, 

SciElo 20% y publicaciones universitarias con 2%. 

El período de análisis de las publicaciones en un rango de 9 años es  de 2011 3 

artículos, 2012 4 artículos, 2013 1 artículo, 2014 3 artículos, 2015 y 2016 2 artículos, 2017 

y 2018 3 artículos. 
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Figura 2 Selección de bases de datos digitales 

 

3.2 Área de Investigación 

De los 21 artículos seleccionados como base para el análisis, se encontraron 

publicaciones dirigidas a un análisis estadístico sobre gestión de residuos, otros al 

comportamiento de las personas en cuanto a los hábitos de consumo y generación de 

residuos. También se encontró artículos que profundizan más el tema y abarcan temas 

formativos de educación ambiental, siendo esta la que tiene más trascendencia, pues genera 

mayor conciencia en la formación de las personas. 
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Figura 3 Área de investigación 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Dentro el período de revisión documentaria 2010- 2018, se puede evidenciar que se 

cuenta con información adecuada para la toma de conciencia sobre los efectos nocivos del 

cambio climático, en tal sentido atacar el 1er motivo de generación de gases de efecto 

invernadero es totalmente factible por parte de los seres humanos. De hecho, una educación 

medio ambiental básica, otorga las pautas necesarias para realizar la gestión de residuos 

caseros y reciclar. 

Entidades gubernamentales, municipales, casas de estudio superior, así como 

organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro ha tomado acción al respecto y se 

cuenta con acceso a la información por parte de la población. 

La sustentabilidad implica una gestión ambiental integral de los residuos sólidos que 

empieza con programas de educación ambiental tendientes promover la participación de la 

ciudadanía en acciones para la reducción de los montos de residuos generados y la separación 

de residuos para el reciclaje (Bernache, 2011a). 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. (Pérez, 2015) 
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ANEXOS 

Uso de herramienta Zotero para la gestión de artículos académicos 
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facultad de Ingeniería, carrera profesional de Ingeniería Industrial, ha realizado el 

seguimiento del proceso de formulación, desarrollo, revisión de fondo y forma 

(cumplimiento del estilo APA y ortografía) y verificación en programa de antiplagio del 

Trabajo de Investigación del o los estudiantes(s)/egresado (s): 

 

 ……………………………………………………………………………… 

(Nombre completo de estudiante o egresado) 

 
 

 ……………………………………………………………………………… 

(Nombre completo de estudiante o egresado) 

 

Por cuanto, CONSIDERA que el Trabajo de Investigación titulado 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

, para optar al grado de bachiller por la Universidad Priva del Norte, reúne las 

condiciones adecuadas en forma y fondo, por lo cual, AUTORIZA su presentación. 

Con respecto al uso de la información de la empresa; el Asesor declara, según los 

criterios definidos por la universidad, lo siguiente: 

( ) Este trabajo Requiere la autorización de uso de información la empresa. 

(X) Este trabajo No requiere autorización de uso de información. 

            Lima,  12  de diciembre del   2019 
 
 
 

                                                                  

                                      Mg. Odar Roberto, Florián Castillo 
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