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INTRODUCCIÓN
A mediados del siglo pasado la agenda ambiental, sanitaria y social de los residuos
sólidos no pasaba de ser un tema de limpieza pública municipal. Hoy en día ha
tomado dimensiones sociales, ambientales y económicas, lo cual ha generado una
creciente preocupación para encarar este problema. Los problemas de salud
ambiental se manifiestan dentro de un complejo sistema de causas y efectos, los
cuales expresan el carácter de la situación en el que vive la población y la dinámica
de las interacciones sociales. La mayoría de los ciudadanos, especialmente de las
zonas deprimidas social y económicamente, no se encuentran suficientemente
informados acerca de sus derechos y obligaciones con relación a su participación
en la gestión ambiental y menos aún en el manejo de los residuos sólidos. Dentro
del área institucional y legal, la falta de reconocimiento como sector formal de
residuos sólidos y la falta de prioridad del sector son problemas clave. No hay
políticas para reducir la generación de residuos y faltan recursos humanos
capacitados y calificados en todos los niveles del sector. La falta de prioridad del
manejo de los residuos sólidos y la falta de reconocimiento como sector formal son
problemas clave. En el área técnica y operativa, los residuos especiales y
peligrosos generalmente se mezclan con los residuos sólidos municipales. En el
área económica y financiera, la mayoría de los gobiernos no han cuantificado los
costos y posibles valores de los residuos y particularmente los municipios medianos
y pequeños tienen dificultades para acceder a los créditos. Los ingresos son bajos
porque las tasas y las tarifas no existen o son demasiados bajas. En el área social y
comunitaria, la participación comunitaria es muy reducida, lo que trae como
consecuencia una actitud negativa respecto al pago por el servicio. Otro problema
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social no resuelto es la presencia de segregadoras como resultado de la
desocupación elevada y la extrema pobreza.
El presente trabajo de investigación presenta el nivel de vinculación de la población
del distrito de la ciudad de !quitos, sobre la conducta ambiental de la sociedad en lo
relacionado a la segregación de los residuos sólidos que genera, es decir, conocer
hasta qué punto la población está consciente ambientalmente, de tal manera que
sirva para la toma de decisiones de quienes deseen imp'lementar proyectos de
desarrollo basado en los cuatro pilares de la sostenibilidad: social, ambiental •.
económico y político.

CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Problema, hipótesis y variables
1.1.1 Descripción del problema
La ciudad de !quitos, cuya población, de acuerdo a estadísticas del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es de 159 Mil 23
personas, segregadas en familias, instituciones, empresas, organizaciones,
entre otros grupos sociales, existe un inadecuado manejo de los residuos
sólidos, reduciéndose, como es palpable, sólo al proceso de recojo y depósito
de los mismos en el botadero de la provincia de Maynas, ubicado en el
kilómetro 30.5 de la carretera !quitos-Nauta, dentro de la zona de
amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo-Mishana, desarrollado por
la Municipalidad Provincial de Maynas. Muchos de estos residuos, de
naturaleza orgánica e inorgánica, son arrojados por los habitantes del distrito
de !quitos en las calles, en diferentes dependencias públicas o privadas, zonas
verdes y aledañas a las diferentes Instituciones Educativas y mercados.
Es necesario identificar los sitios de mayor acumulación de residuos sólidos,
para realizar campañas de aseo, incrementar el número de recipientes para la
clasificación adecuada de los residuos, según la Norma Técnica Peruana
(NTP) y a la vez fomentar la comercialización de los mismos de manera formal
y que ayudaría a obtener ingresos económicos, el cuidado de cada sector del
distrito de !quitos.
Asimismo, es muy importante mencionar que el manejo inadecuado de los
residuos sólidos produce actualmente un impacto negativo en la ciudad, puesto
que afecta su belleza paisajística al encontrarse sin ninguna protección, pone
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en riesgo la salud pública, al ser foco de atracción de vectores como ratas,
moscas y perros callejeros, generando malos olores y finalmente mucha
incomodidad en aquellas personas, tanto lugareñas como extranjeras, que
gustan de una ciudad limpia y ordenada.

El presente trabajo de investigación pretende dar a conocer cuál es la conducta
ambiental actual de la sociedad iquiteña en lo concerniente a la segregación de
los residuos sólidos que genera, es decir, conocer hasta qué punto la población
de esta localidad está consciente ambientalmente, de tal manera que sirva para
la toma de decisiones de quienes deseen implementar proyectos de desarrollo
basado en los cuatro pilares de la sostenibilidad: social, ambiental, económico
y político.

1.1.2 Hipótesis

El deterioro ambiental del distrito de lquitos se debe al poco conocimiento
que tiene su población sobre manejo de residuos sólidos y el limitado alcance
de la gestión municipal con respecto al manejo de residuos sólidos
domiciliarios.

1.1.3 Identificación de las variables
• Variable Independiente:

Y1= Ciudad de lquitos ambientalmente sano y con un adecuado
manejo de RR.SS.

• Variables Dependiente:

X1 =Diagnóstico socioeconómico y ambiental por sectores, Gestión y
manejo eficiente y eficaz de los RR.SS., Mayor inclusión social
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de la autoridades en las problemáticas causadas por el
inadecuado manejo de los RR.SS., Incentivos ambientales en la
localidad.

1.1.4 Operacionalización de las variables

INDICADORES

IN DICES

Información base del grado
de sensibilización en el
manejo adecuado de los
RR.SS.

Grado de
instrucción,
número de personas en la
familia,
número
de
familias en cada bloque
por estratos, etc.

· -Educación Ambiental sobre
gestión y manejo eficiente y
eficaz de los RR.SS.

Autoridades que difunden
las normas ambientales y
que lo priorizan dentro de las
actividades de su gestión.

Porcentaje
de
profesionales capacitados
en el tema dentro de la
gestión.

-Alcance de las autoridades
con respecto a la gestión de
los residuos sólidos en la
ciudad de !quitos.

Programas de sensibilización
ejecutadas por el municipio
de Maynas.

Profesionales
con
formación en el tema de
gestión y manejo de
RR.SS.
y
con
gran
responsabilidad social.

VARIABLES

Independientes
-Diagnóstico socioeconómico
y ambiental por estratos en
cada bloque.

Dependientes
-Ciudad
de
!quitos
ambientalmente sano y con
un adecuado manejo de
RR.SS.

Gestión y manejo adecuado
de los RR.SS.

Mejora de los escenarios
paisajísticos de la diferentes
calles de la ciudad.

Disminución
de
los
RR.SS. en la ciudad de
!quitos.
Porcentaje de vecinos de
las diferentes calles de la
ciudad
con
buenas
prácticas ambientales.

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
Determinar la conducta de la población del distrito de lquitos con relación
a los Residuos Sólidos domiciliarios que genera.
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1.2.2 Objetivos específicos

./ Cuantificar si las personas conocen el proceso básico de segregación
de Residuos Sólidos .
./ Establecer conciencia ambiental de la población del distrito de !quitos
sobre el manejo adecuado de Residuos Sólidos.

1.3 Justificación e importancia

El presente proyecto de investigación pretende contribuir con el mejoramiento
de la calidad de vida de los pobladores del distrito de lquitos, de tal manera
que el trabajo de Tesis sirva como un instrumento para una mejor relación e
inclusión de las autoridades municipales, las diferentes instituciones, empresas
privadas, públicas y familias, donde se pueda observar mayor responsabilidad
social al desarrollar planes de sensibilización reales obteniéndose productos
tangibles, cuantificables y medibles, tomando como referencia el objetivo del
proyecto que es determinar la conducta de la población del distrito de lquitos
con relación a los Residuos Sólidos que genera.

Asimismo, el trabajo de investigación es una forma de compromiso de los
futuros tomadores de decisiones de dar alternativas de solución a las tantas
problemáticas ambientales, sociales, económicas y políticas de nuestra
localidad.

CAPÍTULO 2:

METODOLOGÍA
2.1 MATERIALES
2.1.1 Ubicación
El presente trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de !quitos
teniendo como zona de influencia las siguientes sectores: sector 01, sector 06,
sector 08, sector 11, y sector 13, formado por un total de 21 O manzanas. Sus
Coordenadas Geográficas son: 73° 14' 39.83" longitud oeste y 3° 45' 18" latitud
sur/Sus Coordenadas UTM son: X: 694976 Y: 9584754.

Ubicación geográfica
Departamento

Lo reto

Provincia

Maynas

Distrito

!quitos

Coordenadas geográficas:

73°14' 39.83" longitud oeste y 3°45'18" latitud sur.

Coordenadas UTM

X:694976 Y:9584754

Altitud

104 m.s.n.m.

Ubicación

Margen derecha. Cuenca baja, río ltaya

·Fig. 01. Mapa de Ubicación de la Ciudad de !quitos.
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2.1.2 Clima

(RODRÍGUEZ, A. 1995) afirma que el clima de la zona es típico de la
región del bosque húmedo tropical, normalmente cálido, Húmedo; con una
temperatura media anual que varia de 20.1 a 33.1 oc, con precipitación anual
que varia de 2000 a 4000 mm. Se presenta una estación relativamente seca de
julio a Agosto, bajas temperaturas de Abril a Junio. Citado por (COREPASA,
1986).

2.1.3 Fisiografía

!quitos cuenta con una particular posición geográfica en el corazón de la
Amazonía peruana, ello causa que esta ciudad sea el punto obligado de partida
hacia los principales atractivo.
Por vía fluvial, se puede llegar desde Pucallpa, (departamento de Ucayali) el
tramo de 990 Km toma de cuatro a seis días. Pucallpa es accesible desde Lima
por carretera (782 Km) en un viaje de 24 horas aproximadamente, y también
por vía aérea (1 hora y 10 minutos).
La ciudad de !quitos se encuentra en la selva norte, al oriente del país. Es
capital de la Región Loreto, que con casi el 30% del territorio nacional es la
mayor y más septentrional del Perú.
!quitos, a poco menos de 4 grados al sur de la línea ecuatorial, se halla a 1,009
Km al noroeste de Lima, y a 106 m.s.n.m. s de la región.
Fue fundada en 1864, aunque su colonización es anterior en varias décadas.
Favorablemente situada entre el río Nanay y la margen izquierda del río
Amazonas, es el puerto fluvial más importante del país, con 280,000
habitantes.
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La ciudad se halla a orillas de un brazo secundario del río Amazonas, frente a
un gran blanco permanente llamado Padre Isla, boscoso y de casi veinte
kilómetros de longitud. La ciudad está rodeada de un sin número de ríos y
canales menores. A poca distancia se halla la confluencia del gran río Napo
con el Amazonas. En este mundo fluvial, las comunicaciones dependen tanto o
más de la navegación que del transporte terrestre, prácticamente inexistente
fuera de la ciudad de !quitos.
El medio de transporte más difundido en la ciudad es el motocar o triciclo
motorizado para pasajeros. En tos ríos son tradicionales el Peque-Peque, el
bote Pamacari (más grande, y techado para conveniencia del viajero) y el
deslizador de potente motor y mayor velocidad. También existen navíos de alta
borda para pasajeros. Google/Comunidad Peruana/Información Turística
Promperú.

2.2 MÉTODOS
El presente trabajo de investigación se realizó con un enfoque de carácter
participativo a través de encuestas a las familias del distrito de !quitos, así
como de la información documentada generada por la operación del proyecto.
La metodología que se

empleó para ejecutar el estudio es el diseño de

encuestas, así como la estructura y el tamaño de la muestra a utilizar que será
bloqueando todo el distrito y seleccionando al azar cinco (5) sectores. (Anexo
2: encuesta distrital a las familias de los sectores 01, 06, 08, 11 y 13).

2.2.1 Instrumentos de investigación.
Se trabajó con familias de diversos estratos sociales en los que resaltan
los estratos media, media baja y clase baja; las familias que se involucraron en
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el proyecto fueron al azar y en las cuadras en las que se encuestaron se hizo
en forma aleatoria usando para ello técnica del número tomado al azar, esto
con el fin de que la encuesta logre cubrir los diferentes grupos económicos en
una misma cuadra. Para el recojo de la información se aplicó una ficha de
entrevista que fue la misma para todos, que fueron procesadas para demostrar
la hipótesis general planteada: El deterioro ambiental del distrito de !quitos se
debe al poco conocimiento que tiene su población sobre manejo de residuos
sólidos y el limitado alcance de la gestión municipal con respecto al manejo de
residuos sólidos domiciliarios.
Se sectorizó a toda la ciudad en 13 sectores divididos al azar, del que se
seleccionó al azar, 5 sectores. En cada uno de estos 5 sectores escogidos al
azar, se seleccionó una muestra representativa, formado por manzanas y
viviendas, en donde se aplicó la encuesta diseñada. (Anexo 1 : plano catastral
del distrito de !quitos dividido en trece sectores).

Para la selección de la muestra para fines del trabajo de investigación, se
ejecutó una encuesta piloto con veinte {20) familias, para conocer sus
conocimientos sobre Residuos Sólidos. Ante la pregunta, ¿Usted separa sus
residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura?, sólo una familia dijo
separar sus residuos sólidos en orgánicos e inorgánicos, y diecinueve familias
respondieron no hacerlo ni tampoco conocían el término 'residuos sólidos'.
Con los resultados de la encuesta piloto se procedió a determinar la muestra,
utilizando la técnica del muestreo aleatorio con afijación proporcional
(SCHARAGER, y ARMIJO 2001). Cuya fórmula es la siguiente:
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(N-1)(0 + pq

n =--------------------------Npq
Donde:
n = número de manzanas en la muestra

= número de manzanas en la población (sectores 01, 06, 08,

N

11 y 13)

N= 210
p

= 0.05

q

=0.95
n2

o =-----------------4
Donde:
O

= Coeficiente

de determinación en función del margen

de

error establecido por el investigador
B

=Margen de error establecido por el investigador

Aplicando la fórmula se tiene lo siguiente:
210 (0.05)(0.95)

n =---------------------------------------209 (0.000625) + 0.05 (0.95)
9.975

n

=-----------------------0.1306 + 0.0475
9.975

n

= -------------------0.1781

n =59
• Se tomaron 59 manzanas para la aplicación de las encuestas.
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Para determinar el número de encuestas que se desarrollaron,
se tomaron 6 viviendas por manzanas.

Aplicando el procedimiento de afijación proporcional a cada uno de los sectores
determinados aleatoriamente, se estableció el número de encuestas a
desarrollar.

Sector

nh

n

13X6
11X6
15X6
7X6
13X6
59

78
66
90
42
78
354

Nh

46
36
e
51
o
27
E
50
210
Fuente: Tes1s 2012

A
8

Del cuadro se observa el número de 354 encuestas en los cinco sectores
seleccionados al azar del distrito de !quitos.

2.3 DISEÑO, ESTADÍSTICA A EMPLEAR
Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción
estadística de la muestra, para las estimaciones econométricas, basada en una
estadística del tipo cualitativa -

cuantitativa, representada en tablas de

contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia
central y gráficos. Para el procesamiento de los datos obtenidos de las
encuestas, se empleó el programa estadístico SPSS 19.

CAPÍTULO 3:

REVISIÓN DE LITERATURA
3.1 MARCO TEÓRICO
RESIDUOS SÓLIDOS .
LEY GENERAL DEL AMBIENTE (Ley N° 28611)
La Ley General del Ambiente establece principios y normas básicas para que
se asegure el derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una correcta gestión ambiental,
protección y conservación del ambiente.

Artículo 66: DE LA SALUD AMBIENTAL
1 : La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en
la gestión ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad
de Salud y de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio
nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente y de los factores que
generan riesgos a la salud de las personas.
2: La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como
área prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales
derivados de las actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de este
sector.

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (Ley N°
27314).
El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece los derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su

co~junto,
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para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y
ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización,
prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la
persona humana.
Artículo 18: Prohibición para la disposición final en lugares no
autorizados
Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no
autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley.
NERI, V.R. (1990), citado por PLEGADIS (2006): La basura la podemos
clasificar según su composición:
Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo
vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos
de la fabricación de alimentos en el hogar, etc.
Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial
o de algún otro proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc.
Residuos peligrosos ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro
potencial y

por lo cual debe ser tratado de forma

especi~l,

por ejemplo:

material médico infeccioso, residuo radiactivo, ácidos y sustancias químicas
corrosivas, etc.
Según su origen:
Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades.
Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de
transformación de la materia prima. ,
Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como
residuos peligrosos y pueden ser orgánicos e inorgánicos.
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Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya

composición es orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones,
papeles, etc.
Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de

parques y jardines, mobiliario urbano inservible, etc.
Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no
t

tienen ninguna utilidad y se encuentran en órbita terrestre.
Residuos de clasificación:

El papel y el cartón son de origen orgánico, sin embargo, para propósitos de
reciclaje deben ser tratados como inorgánicos por el proceso particular que se
les da. La excepción son los papeles y servilletas con residuos de comida que
se consideran como material orgánico.
Otros tipos de residuos, como los propios del metabolismo humano, también
son orgánicos, sin embargo son manejados a través de las redes de
saneamiento y no a través de esquemas de recolección y disposición final.
Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que en
su proceso de extracción, son por lo general, procedentes de países en
desarrollo. En la producción y consumo, se ha empleado energía y agua. Y
sólo 7 países, que son únicamente el 21% de la población mundial, consumen
más del 50% de los recursos naturales y energéticos de nuestro planeta.
La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la
contaminación, amenazan la capacidad regenerativa de los sistemas naturales.
Desechos sólidos caseros clasificados. 1) envases de vidrio, 2) plástico fino, 3)
plástico grueso, 4) cartón, 5) varios, 6) latas compactadas, 7) papel, 8)
polietileno, 9) pedazos de vidrio, 10) pilas, 11) metales diversos, 12) orgánicos,
13) tetrapak, 14) telas, 15) sanitarios.
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Lo ideal es que la basura ·como tal· no debe existir; la naturaleza enseña que
todo lo producido y creado es reintegrado al medio y con la basura debe
buscarse lo mismo, es decir, que todo sea re aprovechado de una u otra forma.
Lo anterior señala una solución integral en la que el concepto basura
desaparecería. Varias iniciativas existen para reducir o resolver el problema,
dependen principalmente de los gobiernos, las industrias, las personas o de la
sociedad en su conjunto. Algunas soluciones generales al problema de la
basura serían:
Reducir la cantidad de residuos generada, Reintegración de los residuos al
ciclo productivo, Canalización adecuada de residuos finales, disminuir con la
degradación de la parte orgánica

CONCIENCIA AMBIENTAL
GOMERA MARTiNEZ, ANTONIO (2008): Este término es definido como el
sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que el individuo utiliza
activamente en su relación con el medio ambiente (Febles, 2004 en Alea,
2006). Se trata de un concepto multidimensional, en el que han de identificarse
varios indicadores (Chuliá, 1995, en Moyana y Jiménez, 2005). Concretamente,
podemos distinguir cuatro dimensiones:
• Cognitiva:

grado de información y conocimiento sobre cuestiones

relacionadas con el medio ambiente. Hablamos de ideas.
• Afectiva: percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en
materia medioambiental. Hablamos de emociones.
• Conativa: disposición a adoptar criterios pro-ambientales en la conducta,
manifestando interés o predisposición a participar en actividades y aportar
mejoras. Hablamos de actitudes.
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• Activa:

realización

de prácticas y comportamientos ambientalmente

responsables, tanto individuales como · colectivos, incluso en situaciones
comprometidas o de presión. Hablamos de conductas.
Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo sostenible tal
que integre la variable ambiental como valor en su toma de decisiones diaria es
necesario que éste alcance un grado adecuado de conciencia ambiental a
partir de unos niveles mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y
conativa. Estos niveles actúan de forma sinérgica y dependen del ámbito
geográfico, social, económico, cultural o educativo en el cual el individuo se
posiciona.

CONESA. (1997), manifiesta que la gestión ambiental se traduce en un
conjunto de actividades, medios y técnicas tendientes

a conservar los

elementos de los ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en
especial cuando se producen alteraciones a la acción del hombre.

Según EGOCHEAGA (2000), lejos de ser una restricción, una gestión del
ambiente ayuda a las organizaciones a obtener ventajas competitivas en el
mercado: Identifica oportunidades en ahorro de los costos. Puede ser un factor
clave en el posicionamiento de mercado de una organización y darle una
ventaja competitiva real.

ACURIO et al (1998), afirman que la planificación del sistema de residuos
sólidos nace de la necesidad de reestructurar el servicio existente o modelo
tradicional de ofrecer el servicio. Como primer paso se requiere conocer el
estado actual del mismo, a través de un diagnóstico de las condiciones
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actuales. El diagnóstico debe de incluir: encuestas; caracterización del área de
estudio;

proyecciones

demográficas;

generación

de

los

residuos;

caracterización de los residuos; cobertura del servicio; estado de los equipos
de recolección, barrido y disposición final; características de los recursos
humanos; mercados disponibles para los materiales reciclables; y aspectos
institucionales, gerenciales, financieros (incluido el costo actual del servicio y
los ingresos) y administrativos. La caracterización de los residuos es importante
para planificar ampliaciones y mejoras de los servicios y programas de
· reciclaje. En los países de Centroamérica, frecuentemente los municipios
generan un promedio de 40 a 70% de materia orgánica; el resto de materia
inorgánica, con un promedio de 0,3 a 1,4 kg/hab/día, tiene 25 a 50% de
residuos de origen comercial e industrial.
Las encuestas son instrumentos que las municipalidades pueden usar para
evaluar, diagnosticar y hacer proyecciones para el manejo de los residuos
sólidos. Las encuestas pueden determinar tanto una tendencia de disposición
de los residuos sólidos con el propósito de definir el método de recolección,
como la voluntad de pagar por los servicios del manejo integral de los residuos
sólidos. Generalmente, en el sector de residuos sólidos, las encuestas son
conducidas para obtener datos de generación y disposición en las residencias,
comercios, industrias y centros de salud.

PORTAL AMBIENTAL (2002), nos refiere que, fa Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos constituye una preocupación permanente en los
distintos ámbitos sociales y políticos del país, que demandan soluciones
efectivas ante los efectos perniciosos que su mal manejo provoca en la
población y en el ambiente.
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MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
WWW.FORTUNECITY.ES (2000): 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.

ENKERLIN, H.E. (1997): La generacjón de residuos por persona era

aproximadamente de 300 a 500 gr/hab/día; el cuál, hoy en día llega cerca de
600 a 1000 gr/hab/día. En los países desarrollados, la proporción es dos a
cuatro veces mayor frente a los países en desarrollo; asimismo otros estudios
sostienen que el problema no radica solamente en la cantidad sino también en
la calidad, es decir, con composiciones orgánicas altas, y crecientes de
materiales tóxicos, que conllevan a incrementar la morbilidad de la población.

ROBERTS (1998), Asimismo, manifiesta que la gestión ambiental implica una

industria concientizada con la protección y conservación del medio ambiente La
gestión ambiental debe ser simplemente la gestión del impacto de una
organización o compañía sobre el medio ambiente.

CIUDAD SALUDABLE
HANCOCK y DUHL (1.986): Una ciudad saludable es aquella que de forma

continua está mejorando su ambiente físico y social y potenciando aquellos
recursos comunitarios que permiten a la población auto desarrollarse hasta su
máximo potencial desde una perspectiva de apoyo mutua.
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3.2 MARCO CONCEPTUAL
Conciencia Ambiental

El concepto de Conciencia Ambiental, formado por las palabras: "conciencia"
que proviene del latín conscientia, se define como el conocimiento que el ser
humano tiene de sí mismo y de su entorno; y la palabra "ambiente o ambiental",
se refiere al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, afecta y
condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la
sociedad en su conjunto. El ambiente, comprende la suma de valores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar o momento determinado,
que influyen en la humanidad, así como en las generaciones venideras. Es
decir, no se trata sólo del espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que
también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre
ellos, así como elementos intangibles como la cultura. De este modo,
Conciencia Ambiental significa conocer nuestro entorno para cuidarlo y que
nuestros hijos también puedan disfrutarlo.
(BLANCO VARGAS,

Rafael. Presidente .Derechos Reservados Revista

Ambiente Plástico en:
http:www.ambienteplastico. com/artman/publish/article_721. php).

Educación Ambiental

Proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y
actitudes necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua
entre el hombre, su cultura y el medio biofísico circundante.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN (1970)
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Deterioro Ambiental

En general se considera que el término deterioro se refiere a la modificación de
las propiedades del ambiente en un sentido de disminución. Algunos autores
consideran como ecosistema degradado aquél en donde se reduce la entrada
de energía o se incrementa la pérdida de energía por cualquier causa, otros
más asumen a la degradación ambiental como una alteración en los
ecosistemas que reduce de manera efectiva la productividad de la tierra
(Landa, 1992).

Manejo de Residuos Sólidos

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo,
condicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o
cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación
hasta la disposición final.
(Ley N° 27314- Ley General de Residuos Sólidos)

Segregación

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los
residuos sólidos para ser manejados en forma especial.
(Ley N° 27314- Ley General de Residuos Sólidos)
Buenas prácticas ambientales

Actuaciones individuales, tanto en la actividad profesional como en otros
\

ámbitos vitales, realizadas a partir de criterios de respeto hacia el medio
ambiente.
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- España)
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Conducta ambiental
Se define como aquella acción que realiza una persona ya sea de forma
individual o en un escenario colectivo, a favor de la conservación de los
recursos naturales y dirigida a obtener una mejor calidad del medio ambiente.
Berenguer, J. M., (1998).

Riesgos ambientales
Probabilidad de daños a una comunidad o grupo humano en un lugar dado,
debido a las amenazas propias del ambiente y a la vulnerabilidad de los
elementos expuestos. (Delgado, 2007).

CAPÍTUL04:

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Para una mejor presentación de los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación, se ha realizado la siguiente estructuración en la cual se basó el
trabajo de investigación:

4.1 ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO
4.1.1 Número de encuestas por sectores en la ciudad de lquitos
En el cuadro 01 se muestra la distribución de las encuestas por los
sectores seleccionados y el porcentaje que representa de la muestra total.

Cuadro 01. Encuestas por Sectores

Sectores

Número
encuestas

Válidos

Porcentaje

1

72

20,3

6

87

24,6

8

60

16,9

11

86

24,3

13

49

13,8

Total

354

100,0

En el cuadro se observa la forma de cómo se distribuyó las encuestas en los
sectores seleccionados, cuyos porcentajes oscilan entre 14 a 25%, esto con el
fin de poder obtener una muestra significativa de población en el trabajo.
Asimismo, se obtuvo la información de forma general sin segregar en género ni
grupo etario, esto con el fin de obtener una información general de lo que
piensa el poblador del tema en estudio.

~
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4.1.2 Edad de los Encuestados
En el Cuadro 02, se observa la forma de distribución de la población que
se encuestó. En ella se tiene grupos de hombres y mujeres cuyas edades van
desde los 18 años hasta más de 57 años, el cual se presenta en el cuadro.

Cuadro 02. Grupo etario utilizado para el trabajo de investigación
Edad de la población
encuestada
Válidos

Frecuencia

Porcentaje

18 años a 25 años

60

16,9

de 25 años a 35 años

77

21,8

de 36 años a 45 años

81

22,9

de 46 años a 55 años

62

17,5

de 56 años a 65 años

40

11,3

de 66 anos a más

33

9,3

354

100,0

Total
Fuente: Tesis 2012.

En la tabla se observa que la mayor población se encuentra en el rango de 36
a 45 años con un 22.9%, seguido por los de 25 a 35 años 21.8%; la cual nos ·
muestra una población bastante joven, lo que nos permitirá obtener resultados
esperados para el trabajo.

De esta población encuestada se elaboró el Cuadro 03, en ella se muestra la
relación de hombres y mujeres encuestadas, para lo cual se trato en lo posible
de no generar mucha diferencias porcentuales entre hombres y mujeres; esto
se puede observar en el cuadro siguiente.
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euad ro 03. sexo d e 1apobl acaon encuestad a
Sexo

Frecuencia

Porcentaje

Masculino

152

42,9

Femenino

202

57,1

Total

354

100,0

Obsérvese que el porcentaje entre hombres y mujeres no está muy distante de
la media porcentual, en la que el sexo masculino representa el 42,9% y
femenino el 57.1 %; como lo habíamos manifestado párrafos arriba no se
disgregó por genero ni grupo etario con el fin de poder obtener una visión
global de la problemática ambiental local.

4.1.3 Grado de instrucción

En la gráfica 01 se muestra el grado de instrucción de las
personas encuestadas.

GRAFICA No 01. Grado de Instrucción.

Grado de Instrucción
3%

e Primaria
1:1 Secundaria
1:1 Carrera Técnica
1:1 Universidad

e Ninguno

En ella se observa que el 46% de los encuestados poseen estudios
secundarios, seguidos de los que poseen carrera técnica con el 21%,
Universitaria 19% y primaria 11 %; es importante que el índice de personas que
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no muestran alguna profesión y/o estudio represente el 3%. Del total, es
necesario recalcar que el sector donde vive una persona no es una
condicionante para poseer un mejor grado de instrucción, ya que se encontró
familias en los sectores como en la prolongación putumayo y calvo de Araujo
que de 1O encuestados 9 tienen formación universitaria.

4.1.4 Personas que integran el grupo familiar

·En el Cuadro 04, se muestra el número de personas que habitan en la
casa, esta variable es de mucha importancia ya que permitirá a futuro
determinar la producción per cápita de residuos sólidos por familia.

Cuadro 04. Personas que integran el grupo Familiar
Personas/familia
Válidos

Frecuencia

Porcentaje

4 personas o menos

109

30,8

5 personas

76

21,5

6 personas

76

.21,5

7 personas

36

10,2

8 personas

22

6,2

9 personas

16

4,5

1O personas o más

19

5,4

Total

354

100,0

Fuente. Tesis 2012.

En el cuadro se muestra que el 30.8% de las familias encuestadas posee de 4
a menos integrantes por familia, en comparación a aquellas familias que
poseen más de 10 personas por familia con el 5,4%. Aquí es de mucha
importancia la caracterización de la población ya que la mayoría de residuos
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sólidos domiciliarios son de origen orgánico, lo que permitirá generar un plan
de aprovechamiento de estos recursos.

4.1.5 Características del predio
Los datos obtenidos nos permitió realizar una caracterización de la
vivienda de las personas encuestadas, para lo cual se muestra en esta
variable, las más importantes, como de qué material está construida la
vivienda, de cuántos pisos es la casa y el número de habitaciones en ella.

4.1.6 Tipo de material de la vivienda
Del total de viviendas encuestadas, se obtiene el siguiente Cuadro 05, en
ella se puede observar que cerca del 85.4% de viviendas encuestadas son de
material noble, en comparación 52% de viviendas que son de material rústico
que considera hoja, calaminas, maderas redondas, entre otras.

Cuadro 05. Material de construcción de la vivienda
Material
Vivienda

Frecuencia

Porcentaje

Material Noble

302

85.4

Madera

52
354

14.6
100.0

Total

Esta es una variable muy importante, ya que se puede utilizar como medio para
ofertar programas de vivienda y/o préstamos de capital para emprender
negocios familiares.
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4.1. 7 Número de pisos del predio
El cuadro 06 muestra que del total de viviendas encuestadas, el 91.8%
poseen sólo un piso, el 7.9% poseen dos pisos y el 0.3% tres pisos, este
comportamiento se observa sobre todo en aquellas viviendas multifamiliares
que a la vez poseen un negocio familiar.

Cuadro 06, Número de pisos de la Vivienda
Pisos de la Casa
Un piso
Dos pisos
Tres pisos
Total

Frecuencia
325
28
1

354

Porcentaje
91,8
7.9
.3
100.0

4.1.8 Número de Habitaciones 1 vivienda
El cuadro 07, muestra el espacio utilizado por las personas dentro de su
casas, en ella el espacio destinado a las habitaciones es muy importante ya
que nos permitirá ver el nivel de hacinamiento y lo propenso de ser
contaminados rápidamente ante el brote de una enfermedad.

Cuadro 07. Número de habitaciones de la Vivienda
Habitaciones/ Vivienda

Frecuencia

Porcentaje

2 habitaciones o menos

70

19,8

3 habitaciones

132

37,3

5 habitaciones

99

28,0

6 habitaciones

25

7,1

7 habitaciones

11

3,1

8 habitaciones o más

14

4,0

4 habitaciones

3

,8

354

100,0

Total
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El Cuadro nos muestra que el 37,3% de las familias encuestadas posee 3
habitaciones en su casa, seguido del 28% de familias que posee 5
habitaciones; esto nos permite entender el nivel de necesidades que posee
una familia de grandes dimensiones y sus necesidades alimenticias asociadas
al consumo de energía.

4.2 ÁREAS VERDES EN SU VIVIENDA

Los datos obtenidos permitieron determinar la existencia y uso de las áreas verdes
en la vivienda, los cuales se muestran en los siguientes cuadros.

4.2.1 Cuenta la vivienda con áreas verdes

La presencia de áreas verdes en el interior y/o exterior de la vivienda se
podría considerar como una fortaleza ya que ello permitiría desarrollar algún
tipo de programa de aprovechamiento de los residuos orgánicos en casa, esto
nos muestra el Cuadro 08.

Cuadro 08. Presencia de áreas verdes en la vivienda
Áreas verdes

Frecuencia

Porcentaje

Sí

199

56,2

No

155

43,8

Total

354

100,0

En el Cuadro 08, muestra que de las familias entrevistadas el 56.2% posee
espacios verdes en su viviendas, en comparación con aquellas familias que no
poseen áreas verdes, que representa el 43.8% de las familias encuestadas; así
el destino o forma de uso que las familias le dan en su mayoría son de ocio es
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decir para recreación de la familia, crianza de plantas, animales, etc. que
muchas veces le genera ingresos extras a la familia.

4.2.2 Presencia de plantas en el área verde
En el cuadro anterior se puede observar que la mayoría de familias
cuenta con espacios para huerta o área verde. Sin embargo se precisó
conocer si es que este espacio es utilizado para la siembra de plantas, lo ·que
se determina en el siguiente cuadro.

Cuadro 09. Presencia de plantas en la huerta o jardín
La mayoría, es decir, el 53.67% de los encuestados afirmó no tener ningún tipo
de plantas en sus huertas, frente al 41.81% que dijo tener una o más plantas
en sus huertas.
Tiene
Planta
Sí

No
No precisa
Total

Frecuencia Porcentaje

148
190
16
354

41.81
53.67
4.52
100

4.2.3 Abona la huerta o jardín
Es importante conocer si es que estás huertas utilizadas para la siembra
de plantas es abonada con frecuencia, respuesta que se obtiene en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 10. Abono de la huerta o jardín
El 63% de los encuestados, es decir, la mayoría afirmó no abonar su huerta,
frente a un 16.67% que afirmó abonar su huerta de manera frecuente.
Abona su
Frecuencia Porcentaje
huerta/jardín
Sí
59
16.67
No
Aveces
No presisa
Total

223
17
55
354

63
4.80
15.54
100.0

4.2.4 Compra o prepara el abono
Enfocándonos en el 16.67% de los encuestados que afirmó abonar su
huerta con frecuencia, presentado en el cuadro anterior, se le preguntó cómo
obtiene el abono que utiliza, datos que se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro 11. Obtención del abono para la huerta o jardín
El 6.50% de los encuestados indicaron que ellos mismos· producen el abono
que utilizan en sus huertas o jardines, un nivel bastante bajo que nos permite
pensar en estrategias para promover la producción casera de abono para uso
propio.
Compra el
Frecuencia Porcentaje
abono
Sí
35
9.89
No
Yo
produzco
mi propio
abono
No presisa

206.

58.19

23

6.50

90

25.42

Total

354

100.0
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4.3 OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO
Con el fin de conocer a qué se dedica o qué ocupación desempeña el
encuestado se desarrolló la siguiente pregunta, la cual se muestra en el Cuadro
12.
En ella se puede observar que existen tres rubros, los que realizan actividades
no profesionales, los que poseen estudio técnico y aquellos con estudios
profesionales; en el primero de ellos el mayor porcentaje lo tiene el ser Ama de
Casa 29.4%, Estudiante con el10.2%; en la parte correspondiente a técnicos el
de Mecánico posee el 2.3%, seguido por el de Técnico en contabilidad con el
1.1 %. En el de profesionales, el de Docente posee el 8.8%, seguido por el de
Administrador 2.5% y enfermero(a) con el 1.4%.
Asimismo se puede observar una gran diversidad de actividades en la que el
rubro independiente es un rubro que va en ascenso en nuestra economía
nacional, y de mucha importancia, ya que desarrollan múltiples actividades que
\

generan ingresos familiares.
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Cuadro 12, Ocupación del Encuestado
Actividades

Frecuencia

Porcentaj_e

Ama de casa

7
104

2.0
29.4

Vendedora

13

3.7

Repostera

1
36
1
20
16
1
1

.3
10.2
.3
5.8
4.5
.3
.3

29
1
6
11
7

8.2

Costurera

Estudiante
Conserje
Comerciante
Moto taxista
Agricultor
Recaudadora Municipio
lndependiente
Guardia de seguridad
Constructor civil
Trabajador publico
Obrero

.3
1.7
3.1
2.0

Pintor

1

.3

Cajera

1

.3

Logístico

1

.3

8
4
2
3
1
1

2.3
1.1
.6

Técnicos
Mecánico
Tec. en contabilidad
Secretaria
Electricista
Policía
Técnico en Mecánica

.8

.3
.3

Carpintero

1

.3

Cosmetóloga

1

.3

Operador de Máquinas

1

Asistente de Gerencia

1

.3
.3

1

Profesionales
31

8.8

Administrador

9

2.5

Docente

Enfermero{ a)

5

Guía de turismo

1

Periodista

1

Farmacéutico

1

No precisa

26

1.4
.3
.3
.3
7.4

Total

354

100.0

Fuente: Tesis 2012.

[41]

4.3.1 Forma de remuneración

Una vez determinada la ocupación que desempeña el encuestado, se
pasó a determinar la forma de remuneración que recibe por su trabajo, la cual
se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 13. Forma de Remuneración.
Forma de
Remuneración

Frecuencia

Porcentaje

Diaria

80

22,7

Semanal

43

12,2

Mensual

138

39,1

Trimestral

5

1,4

No precisa

88

24,6

Total

354

100,0

Fuente: Tesis 2012.

El Cuadro 13, muestra la forma de remuneración que perciben los
encuestados, en ella podemos observar que la mayoría es del tipo mensual con
el 39.1 %, ya que muchos trabajan en el sector público y/o privado, seguido del
tipo diario con el 22.7%, integrada por los motocarristas, jornalistas, etc., entre
otras formas como el de tipo semanal que aplican empresas de construcción
y/o contratistas; algo interesante son los del tipo trimestral, que muchas veces
se aplican a empresarios cuando se realiza reparto de utilidades o pago de
comisiones por ventas. Esto nos muestra que de una u otra forma el
encuestado genera un ingreso a la familia cualquiera sea su modalidad.
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4.3.2 Ingreso mensual de la familia
Se presenta el Cuadro 14, con la finalidad de conocer cuál es el capital
real con el que cuenta la familia por vivienda, ya que en algunas viviendas
viven más de 2 familias, quienes deben contribuir a la manutención de la
misma.

Cuadro 14. Ingreso Mensual por vivienda
Ingreso mensual/ familia

Frecuencia

Porcentaje

Menos de 500 soles

110

31,2

De 500 soles a 800 soles

93

26,3

De 800 soles a 1000

67

19,0

47

13,3

28

7,9

9

2,3

354

100,0

soles
De 1000 soles a 1500
soles
De 1500 soles a más
No presisa
Total
Fuente. Tesis 2012.

El cuadro 14, nos muestra el comportamiento en el ingreso mensual de las
familias en ella se observa que el mayor porcentaje se encuentra en familias
cuyos ingresos mensuales oscilan de S/. 500.00 nuevos soles a menos con el
31.2%, seguido con aquellas familias que ganan de S/. 800.00 a 1,000.00
nuevos soles con el 26.3%.; esto es un indicador que nos permite determinar el
comportamiento consumista de la familia ya que el ingreso muchas veces
cubre los servicios básicos y las necesidades básicas de una familia, en
comparación a los que poseen más ingresos los cuales cubren sus
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necesidades básicas y servicios, generando un sobrante que muchas veces lo
destinan a otras compras u otros tipos de servicios no básicos.

4.3.3 Servicios básicos en la vivienda
Un aspecto importante en toda vivienda es el relacionado con la calidad
de vida, en la que contar con los servicios básicos es de mucha importancia en
el desarrollo de toda familia. En el cuadro 15, se muestra lo obtenido en las
encuestas.

Cuadro 15. Servicios Básicos en la vivienda.
Servicios Básicos

Frecuencia

Porcentaje

Agua Potable

331

93.50

Energ. Eléctrica

344

97.18

No tiene agua

23

6.50

No tiene Energ. Eléctrica .

10

2.82

Teléfono

240

67.80

Internet

39

11.02

Cable

137

38.70

1

0.28

Ser. Bas.

Ser.. No Bas.

No precisa
Total

1092

Fuente: Tesis 2012.

En el Cuadro 15, se ha distribuido entre lo que es servicios básicos, es decir lo
que una familia necesita para poder realizar sus actividades normales como el
agua, desagüe y la energía eléctrica, en ella observamos que de la población
total, el 93.50% posee agua potable y el 6.50% no tiene agua potable. En el
caso de la energía eléctrica el 97.18% posee energía eléctrica frente al 2.82%
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que no lo posee. Se puede observar que el servicio de electricidad está mejor
distribuido en la ciudad en comparación con al del agua potable.
En cuanto a los que hemos catalogado como no básicos, porque sin ellos las
actividades cotidianas pueden seguir, pero que a futuro serán necesarias, está
la comunicación. En el cuadro observamos que el teléfono ocupa el primer
lugar con 67.80%, seguido de la señal de Tv por cable con el 38.70% y la
Internet, que a pesar de ser accesible aún su uso no es muy masificado en los
hogares por el costo, está representada con el 11.02%.
Con el fin de conocer el nivel de consumo de energía que generan las familias
en cada vivienda, se trató de conocer qué equipos electrodomésticos cuentan
las familias en sus viviendas, el cual se muestra en el cuadro 16.

Cuadro N° 16. Electrodomésticos en la vivienda
Electrodomésticos

Frecuencia

Porcentaje

Televisor

354

100

Equipo de Sonido

254

71.75

Refrigeradora

230

64.97

Cocina a gas

293

82.77

Lavadora

104

29.38

Microondas

53

14.97

Aire Acondicionado

4

1.13

Computadora

148

41.81

Licuadora

289

81.64

Ventilador

204

57.63

50

14.12

250

70.62

Congeladora
DVD
Fuente: Tesis 2012.

1
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En el Cuadro 16, se observa los diferentes electrodomésticos con los que
cuentan

las

viviendas,

en

ella

se

observa que

el

televisor es

el

electrodoméstico que se encuentra con mayor frecuencia con el 100%. La
masificación en el uso del Televisor es de mucha importancia como
herramienta de sensibilización pasiva hacia la población y que podría ser
utilizado por las autoridades municipales y/o regionales.

4.3.4 Tipo de alimento que consume

Así mismo, se preguntó sobre el tipo de alimento que consume de forma
común, esto con el fin de observar el tipo de alimento y qué tipo de desperdicio
esta genera, la cual se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 17. Tipo de Alimentos que consume
Tipo de Alimentos

Frecuencia

Porcentaje

Pescado

335

94.63

Carnes Rojas

273

77.12

Frutas

301

85.03

Verduras

284

80,23

Mariscos

91

25,71

Dulces

163

46,05

Huevo

322

90,96

Lácteos y Derivados

282

79,66

Arroz

347

98,02

Legumbres

268

75,71

Pollo

336

94,92

Pan

325

91,S1

2

,56

No precisa
Total

3329
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En el cuadro 17 se puede observar que la gran diversidad de productos que
consumen las familias en su mayoría genera desperdicios del tipo orgánico, lo
cual nos permitirá orientar a futuro el tipo de información a proporcionar a las
familias con el fin de segregar sus residuos sólidos domiciliarios.

4.4 ASPECTO AMBIENTAL
4.4.1 Tratamiento de residuos sólidos en la vivienda
Con el fin de conocer el nivel de conocimiento sobre el manejo de los
residuos sólidos generados en las viviendas, se evaluaron una serie de
variables que nos permitirán conocer qué acciones toman las personas con
respecto a sus desperdicios generados en la vivienda.

4.4.2 Escuchó hablar sobre residuos sólidos
Se preguntó a los encuestados si habían escuchado hablar sobre
residuos sólidos. Las respuestas se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro 18. Si escuchó hablar sobre RR.SS.
variable
Sí

Frecuencia
192

Porcentaie
54.2

No

157

44.4

No precisa

5

1.4

Total

354

100.0

El cuadro 18 muestra un comportamiento interesante ya que el 54.2% de los
encuestados escuchó hablar sobre residuos Sólidos en algún momento de su
quehacer diario, en relación al 44.4% de los encuestados que no conocen o
han oído sobre el tema.
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4.4.3 Conoce qué son residuos sólidos
Con la finalidad de conocer si los encuestados a pesar de haber
escuchado lo que es un RR.SS., entienden o conocen a lo que se refiere
Residuo Sólido, se desarrolló una serie de preguntas que nos permitió conocer
el nivel de conocimiento de la población encuestada en relación a este tema.

Cuadro 19, Si conoce o no lo que es un RR.SS.
Variable

Sf
No
ns/no
Total

Frecuencia Porcentaje
175
49.4
174
49.2
5
1.4
354
100.0

Fuente: Tesis 2012.

En el cuadro 19 observamos que 49.4% de los encuestados manifiesta conocer
lo que son residuos sólidos en relación al 49.2% de los encuestados que
indican no conocer lo que es un RR.SS. Esta relación es de mucha importancia
ya que casi el 50% de la población comprende sobre el trabajo y nos permitirá
obtener una información con una probabilidad de 50% de acierto.

4.4.4 Conoce lo que son residuos orgánicos.
Se desarrolló esta pregunta con la finalidad de saber si pueden
diferenciar lo que es un residuo sólido orgánico, ya que este residuo es el de
mayor producción en la vivienda. Se evaluó esta pregunta mostrándose en el
Cuadro lo manifestado por los encuestados.
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Cuadro 20. Si conoce lo que es un residuo orgánico
Variables
Sf

Frecuencia
174

Porcentaj_e
49.2

No

177

50.0

No precisa

3

.8

Total

354

100.0

El Cuadro 20, muestra un comportamiento muy interesante, ya que el49.2% de
nuestros encuestados conoce lo que son residuos orgánicos, relacionándolo
con restos de plantas, animales, semillas, etc., es decir que posee cierto grado
de conceptualización del tema en comparación al 50% que no conoce lo que es
un residuo orgánico y entre los indecisos que están en el 0.8%.

4.4.5 Conoce lo que son residuos inorgánicos
Al mismo tiempo se preguntó si conocen lo que es un residuo inorgánico,
mostrando en el gráfico lo manifestado por los encuestados.

Cuadro 21. Conoce lo que son residuos inorgánicos
Variable
Sí
No
No precisa
Total

Frecuencia Porcentaje

166
185
3
354

46.9
52.3
.8
100.0

El cuadro 21 muestra un comportamiento similar al cuadro anterior, en ella se
observa que el 46.9% conoce lo que es un residuo sólido inorgánico,
asociándolo principalmente con el plástico, en relación de aquellas personas
que no conocen, que representa el 52.3%.
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4.4.6 Segrega los residuos sólidos que Genera.

Teniendo el comportamiento con respecto al nivel de cocimiento de
residuos sólidos y el de saber diferenciar entre un residuo orgánico de un
inorgánico; se preguntó a los encuestados si ellos separaban estos residuos en
sus viviendas, cuyas respuestas se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro 22. Segrega sus RR.SS
variable

Frecuencia

Sí

86

Porcentaje
24.3

No

266

75.1

No precisa

2

.6

Total

354

100.0

El Cuadro 22 nos muestra que el 75.1% de los encuestados no separa sus
residuos sólidos, es decir que no entienden el sentido de separar, en
comparación de los que sí segregan sus residuos sólidos, que son el24.3%.
Una justificación común de esta conducta de no segregar los residuos sólidos
en las viviendas es que al final todo va al mismo lugar.

4.5 COMPORTAMIENTO AMBIENTAL

En esta variable se evaluó el comportamiento de los encuestados ante
problemas ambientales que observa con respecto a la presencia de residuos
sólidos en la ciudad o vecindad, para ello se realizaron las siguientes
preguntas.
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4.5.1 Capacitación sobre RR.SS.
Se les preguntó a los encuestados si han recibido algún tipo de charla o
capacitación sobre residuos sólidos domiciliarios, cuyos resultados se muestran
en el cuadro 23.

Cuadro 23. Charla y/o capacitación en RR.SS.
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Sí

37

10.5

No

307

86.7

No precisa

10

2.8

Total

354

100.0

El cuadro 23 muestra que el 86.7% de los encuestados no recibió ningún tipo
de charla sobre el tema, en relación 10.5% de los encuestados que si
recibieron algún tipo de capacitación.

4.5.2 De quien recibió la capacitación
Con la finalidad de conocer qué instituciones les dieron las charlas, se
realizó la pregunta correspondiente, cuyas respuestas se consignan en el
cuadro 24.

[51]

Cuadro 24. Entes de Capacitación
Variable
Municipalidad
Maple Gas
Pluspetrol
Senhati
Unap
IE.Coronel
Bolognesi
Corpesa

Frecuencia Porcentaje
6
16.7
1
2.8
3
8.3
5.6
2
4
11.1
1
2.8

2.8

Hospital

1
2

CONA N

1

2.8

Gorel

3
1
1
1

8.3

2.8
2.8

1
1

2.8
2.8

1
1
4

2.8
11.1

1
36

100.0

IIAP
Censico
Ministerio del
Ambiente
Essalud
Universidad
Nacional Agraria La
Molina
Diresa
Posta Médica
Institución
Educativo
SERNAM
Total

5.6

2.8

2.8
2.8

En el Cuadro 24, se muestra las instituciones de las cuales los encuestados
han recibido capacitación, observándose que el municipio muestra la mayor
participación con el 16. 7%, en relación a las demás instituciones que de una u
otra manera vienen contribuyendo a desarrollar esta sensibilización en la
población.

4.5.3 Residuos Sólidos Domiciliarios
Esta variable se plantea con la finalidad de conocer qué acción realiza el
encuestado con respecto a los residuos generados en su vivienda, si es que los
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saca y los pone en la calle o espera que el carro recolector los recoja. Así, se
planteó la siguiente pregunta a los encuestados, debido ha que uno de los
principales problemas de nuestra ciudad es la acumulación de residuos sólidos
domiciliarios en las calles, esquinas o en lugares cerca de los mercados donde
son acumulados, generando focos infecciosos, en la cual proliferan las moscas,
roedores y aves de rapiña. Bajo este contexto se planteó la pregunta, la cual
se muestra en el Cuadro siguiente.

Cuadro 25. Sacan sus residuos a cualquier hora
Variable

Frecuencia

Sí

Porcentaje
.6

No

2
343

No precisa

9

2.5

Total

354

100.0

96.9

En el Cuadro 25, se observa que el 96.9% de los encuestados indican que
ellos no sacan sus residuos a la calle en cualquier hora, si no que esperan el
paso del carro recolector para ponerlos en la calle, algo importante de recalcar
es que muchas veces el carro recolector no tiene un horario preciso de pasar
por sus calles lo cual hace que la basura se acumule en la casa teniendo que
guardarla muy a pesar de ello para sacarla algunas veces el segundo día, esto
representa el 2.5% de los encuestados; en comparación de los que si sacan
sus residuos sólidos a la calle o a ponerlos en zonas donde las acumulan que
es el 0.6% de los encuestados, esto lo hacen ya que viven en calles por donde
el carro recolector nunca entra o pasa por ellas una vez por semana.
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4.5.4 Actitud tomada al observar residuos sólidos tirados en vía pública.
Con la finalidad de conocer el comportamiento de los encuestados, frente
a acciones realizadas por sus vecinos en la calle que vive, se le pregunto cuál
es su comportamiento frente a ello, la cual se muestra en el Cuadro siguiente.

Cuadro 26. Actitud del encuestado ante acumulación de residuos en la calle
Variables

Frecuencia
82

Porcentaje
23.16

Sólo recojo lo que está en mi
vereda

182

51-41

No recojo \o que está en \a calle
porque es tarea municipal

49

13.84

Le es indiferente

41

11.58

Total

354

100.0

Lo recojo y lo guardo hasta
encontrar un tacho

El Cuadro 26, muestra el abanico de respuestas obtenidas de los encuestados,
en ella se observa que el nivel de responsabilidad para cada persona es de
forma diferente, ya que relaciona con el aspecto de la propiedad, es decir lo
que es mío, es solo mío y de nadie más, o lo que hago yo, yo lo arreglo. Es asi,
que la mayor parte de los encuestados muestra una actitud de propiedad ya
que sólo le compete lo que está en su predio mas no el problema de la
comunidad, esto se refleja con el 51.41%, en comparación de las personas que
tienen cierto grado de responsabilidad social y con el ambiente que colaboran
en ello lo que representa el 23.16%; algo importante a tener en cuenta es el
grupo de personas que para ellos el problema de los residuos en las calles les
es algo indiferente que representan el11.58% de la población meta del trabajo,
esto nos lleva a una conclusión; que el nivel de intemalización por parte de las
personas sobre el problema real de los residuos sólidos, o no lo perciben o se
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ha convertido en un medio normal para el desarrollo de sus actividades, por lo
que se hace necesario trabajar en procesos de sensibilización sobre este
aspecto, la cual es una tarea muy importante del gobierno local con el fin de
preservar la salud de la población y así evitar brotes de enfermedades como el
cólera, dengue, etc., entre otras, que son producto del mal manejo de los
residuos sólidos urbanos.

4.5.5 Compromiso para dar solución al problema de manejo del residuo
sólidos domiciliarios.
Se planteó la pregunta si ellos estarían dispuestos a participar en
programas que les permita aprender a reusar sus residuos sólidos domiciliarios

y la forma correcta de cómo segregarlos.

Cuadro 27. Disponibilidad a adoptar estrategias de Solución.

Sí

Variable Frecuencia
330

No
Indiferente

Total
Fuente: Tes1s

Porcentaje

93.2

10

2.8

14
354

4.0
100.0

2012.

En el Cuadro 27, muestra la frecuencia de respuesta de los encuestados,
quienes están dispuestos a participar en proyectos o programas que les
permita aprender a cómo reutilizar sus desechos domiciliarios en su beneficio,
estando en manos de nuestras autoridades locales el de emprender proyectos
que faciliten la inserción de estas familias en planes de educación ambiental
productivos.

CAPÍTULO 5:

DISCUSIÓN
En base a lo observado en el desarrollo del trabajo, en la que el comportamiento de
la población del distrito de !quitos sobre los residuos generados producto de su
actividad diaria, nos permite observar en el cuadro 17, en ella se realiza una
pequeña caracterización de lo que consume, donde el componente orgánico es el
mayor en comparación al inorgánico, esto corrobora en lo indicado por
TCHOBANOGLOUS, 1994, en ella indica, que la distribución porcentual de la

composición de los residuos sólidos depende principalmente de la fuente
generadora. Por lo cual, una vez ubicados los puntos de generación, deben
establecerse las estrategias para una buena clasificación, esto con el fin de darle un
beneficio y segregación ad.ecuada, tratando que más que un desperdicio se
convierta en un recurso. En este sentido BENÍTEZ, 1996, define sobre los residuos
sólidos, que son materiales que después de servir a su propósito original, todavía
tienen propiedades físicas o químicas útiles y que por lo tanto, pueden ser
reutilizados o convertidos en materia prima para la fabricación de nuevos productos.
· Ejemplo: papel, plástico, vidrio, madera, etc. Así como los residuos orgánicos que
pueden ser utilizados en la elaboración de abobas, los que podrían generar
ingresos adicionales a las familias. Aspecto que se podría potenciar mediante
trabajos de sensibilización, en la realización de una segregación adecuada de sus
residuos, ya que según el cuadro 22, del total de la muestra el 75.1% indican que
no segregan su basura, muy a pesar de que los residuos orgánicos podrían
reutilizarse o venderse incrementándose con ello la economía familiar.
Un aspecto importante para que la población pueda entender sobre la necesidad de
tratar sus residuos sólidos es la capacitación recibida por parte de los organismos
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encargados para ello; caso municipios, escuelas, etc., no es el más adecuado, esto
se observa en el cuadro 23 donde 86.7% de la población manifiesta nunca haber
temido capacitación en este tema, y si lo tuvieron fue el municipio quien se los dio,
pero de una manera no muy precisa tal y como se observa en el cuadro 24. Esto se
corrobora en lo que Manifiesta ACURIO et al (1998), quien indica que \a
planificación del sistema de residuos sólidos nace de la necesidad de reestructurar
el servicio existente o modelo tradicional de ofrecer el servicio. Como primer paso
se requiere conocer el estado actual del mismo, a través de un diagnóstico de las
condiciones actuales. El diagnóstico debe de incluir: encuestas; caracterización del
área de estudio; proyecciones demográficas; generación de los residuos;
caracterización de los residuos; cobertura del servicio; estado de los equipos de
recolección, barrido y disposición final; características de los recursos humanos;
mercados disponibles para los materiales reciclables; y aspectos institucionales,
gerenciales, financieros (incluido el costo actual del servicio y los ingresos) y
administrativos. La caracterización de los residuos es importante para planificar
ampliaciones y mejoras de los servicios y programas de reciclaje. Esto se
concuerda con lo manifestado por RIBEIRO et al (1989), afirma que, la escasa
planificación, la distribución poco uniforme de la población, la desordenada
ocupación de los ·territorios, el empobrecimiento, el crecimiento acelerado de las
poblaciones urbanas y periurbanas, principalmente en las áreas marginales son
algunos los problemas que afectan directamente al fragmento de la población.

La escasa coordinación efectiva en la formulación de planes, programas y
proyectos de nivel municipal, es una de las causas de la persistencia de problemas
organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y ambientalmente la
problemática de los residuos sólidos urbanos. Especialmente si no se posee una

[57]

"estructura institucional formal" en lo que se entiende usualmente como "sector de
residuos sólidos". La responsabilidad de todo el sistema de gestión de los residuos
recae actualmente en los municipios provinciales y distritales.

Esto se refleja en la información obtenida del trabajo, en la que la alta
heterogeneidad en la tipificación que se podría hacer por zona en base al ingreso
económico, características de la vivienda, podría ayudar a generar un programa de
desarrollo social con matices de educación ambiental productiva en al cual a las
familias se les facilite herramientas que le permita manejar su residuos sólidos
familiares, que le genere ingreso y mejore su salud familiar, buscando inclusión
social y compromiso de la autoridad local.

CAPÍTULO 6:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones

• La mayoría de encuestados conocen, en cierta parte, el tema relacionado a
los Residuos Sólidos Domiciliarios, variable principal en el presente estudio,
esto a pesar que el 86.7% de encuestados no recibieron ningún tipo de
instrucción referente al tema en investigación, pese a ello vienen acogiendo
hábitos ambientalmente adecuadas, con posiciones muy territoriales en su
medio familiar y algunas con otro tipo de perspectiva un poco más sociales
con la comunidad. Este conocimiento se debe básicamente a la masificación
en el uso del televisor y la radio, que es de mucha importancia como
herramienta de sensibilización pasiva hacia la población. Actualmente las
Municipalidades de Maynas, Punchana, San Juan y Belén están utilizando
estos medios para sensibilizar a la población sobre el manejo adecuado de
Residuos Sólidos Domiciliarios.

• Sobre los aspectos de responsabilidad, se nota un comportamiento
importante del poblador de la ciudad, en la que el 24,3% viene segregando
de alguna manera sus residuos sólidos, y que los sacan cuando pasa el
carro colector (96.9%). Esta acción es adecuada, ya que el poblador
muestra cierto grado de conciencia ambiental.
• La personas encuestadas son conocedores que la ciudad está sufriendo por
la gran acumulación de residuos sólidos en las calles debido al
desconocimiento de la población sobre la importancia de segregar sus
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desperdicios en casa, esto nos muestra que el 24.3% indica que segrega
sus desperdicios en comparación al 75.1% que no lo hace.

• Es de importancia la disponibilidad de las personas a participar en proyectos
o programas que les permita aprender a cómo reutilizar sus desechos
domiciliarios en su beneficio, con un 93.2%. Está a voluntad y decisión de
nuestras autoridades locales el de emprender proyectos que faciliten la
inserción

de estas familias

en

proyectos de

educación

ambiental

productivos.

5.2 Recomendaciones

• Se recomienda realizar un estudio cabal del presente tema con un alcance
que abarque a toda la ciudad de !quitos. De esta manera se obtendrá un
estimación más completa y actualizada del Estado situacional de la
conducta de la población del distrito de !quitos sobre a la segregación
adecuada de residuos sólidos domiciliarios.

• Para una mejor obtención de datos, las municipalidades, entidades públicas
y demás partes deberían tomar interés y empezar a darle la debida

importancia a temas tan relevantes en la inquietud de la población y así
empezar a mejorar la calidad de vida de todos. Podrían considerar más
temas relacionados a Residuos Sólidos con el fin de obtener mejores
resultados, como Jos industriales, hospitalarios y comerciales, enfocándose
también en niños y niñas en edad escolar, con el fin de medir el nivel de
conciencia ambiental a nivel educativo, y así poder adoptar medidas de
solución.
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• De igual modo, considerando los resultados de la presente Tesis, del cual se
pudo concluir· en que la mayoría, es decir, el 56.2%, cuenta con áreas
verdes en sus viviendas, pero que en su mayoría, es decir, el 60%, no lo
abona debido principalmente a una falta de presupuesto, y considerando
que el residuo que más se genera en las vivienda es el orgánico, se
recomienda la aplicación de políticas institucionales para promover la
producción casera de abono para uso propio. Para ello, se requiere
fortalecer las capacidades de la población, que, de acuerdo a los resultados
de este trabajo, está llana a participar en este tipo de iniciativas. Con la
aplicación de esta estrategia se solucionaría en gran medida la proliferación
de residuos que van a parar en el botadero municipal o en las calles.

• Por último, una de la dificultades que tuvo el presente estudio es que la
ciudad de !quitos no cuenta con puntos de monitoreo establecidos, ya que
este y otros temas no solo necesitan resultados inmediatos, sino resultados
constantes pudiendo utilizarse puntos de inicio los tomados en el presente
estudio, es por ello que se recomienda realizar un diagnóstico actual del
tema tratado, para facilitar este y otro tipo de estudios.
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Anexo 1
Fotos de la situación actual de la ciudad de lquitos en relación a los
Residuos Sólidos

Foto 1. Montículo de Residuos Sólidos en calle Atahualpa -lquitos
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Foto 2. Montículo de Residuos Sólidos en Malecón Tarapacá - lquitos
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Foto 3. Montículo de Residuos Sólidos calle Raimondi -lquitos

Foto 4. Montículo de Residuos Sólidos calle San .Antonio -lquitos
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Foto 5. Montículo de Residuos Sólidos calle Requena - lquitos
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Foto 6. Montículo de Residuos Sólidos calle Távara - lquitos
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Anexo 2
Plano del distrito de lquitos sectorizado

- .Los sectores 01, 06, 08, 11 y
13 son los sectores que
fueron seleccionados al azar
para la realización de las
encuestas
durante
el
desarrollo de la tesis. El
número de población del
distrito de !quitos es de 159
Mil 23 personas, de los cuales
se tomó una muestra de 354
personas.
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Anexo 3

ENCUESTA DISTRITAL A LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES
01, 06, 08, 11 y 13
·Nombre def ·
encuestador

Encuesta

NO

Importante: Buenos dfas (tardes), sef\or (a). Estoy realizando el trabajo de campo para el
trabajo de Tesis, titulado: "Estado situacional de la conducta de la población del
distrito de Jquitos sobre la segregación adecuada de .Residuos Sólidos", para
· determinar el grado de conciencia ambiental de la población de !quitos en el manejo de
Residuos Sólidos, usualmente tlamado basura, que se generan. TOdas sus respuestas
son confidenciales y serán utilizadas sólo con fines de investigación. Le agradeceré
contesten las sígulenfes pre~'u~tas; . ,

1.- DATOS DE VIVIENDA
.

.

UBICACIÓN

6e~AR.tAr.iíi~Nro··-.-••

LORETO

2.~ ;f'ROVIN{;IA

GEOGRÁfiCA

3.· DISTmTo. : . \

IQUITOS

~i~~~~fAA.Híi:

5..'20NAN8

UBICACIÓN
MUESTRAL

•_.-·.-··_

__>

-•.-· \

MAYNAS

.- . ·. • •-· •·

e;~MANZANA tiio (si tuera .w caso) _• •-· ._. . --:·

·.-•

.8.~T.OTALINDIVIDUOS.POR

Vl\itENDA

. .

-···
. .. .

. .

.·

>>
> ·._. _

9.- DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

Nombrede la calle,-Avenida, Jirón,
.·
etc.

NO

NO

MZ.

LOTE

KM.

lEltFONO

PISOS

10.- MATERIAL BÁSICO DE LA VIVIENDA

Madera

. Material n.oble .

Otros {Eswcffi<;ar material)

[ 11.- NOMBRES Y APELLIDOS DEL
ENCUESTADO

12.EDAD

· .

· ·.

·

13.- GRADO DE
INSTRUCCIÓN

.

Primaria

Secundaria

Carrera
Técnica

Universidad

Ninguno

14.- ¿CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN El GRUPO FAMILIAR, INCLUYÉNDOSE USTED?
4 personas
o-menos

5
personas

6 personas

7 personas

8

9

personas

person~s

1_0 personas
a más
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15.- ¿CON CUÁNTAS HABITACIONES CUENTA SU VIVIENDA?

2o
menos

3
habitaciones

6
habitaciones

6
habitaciones

8 habitaciones

7
habitaciones

o más

16.- MEDIO DE TRANSPORTE QUE UTILIZA
Moto

Motocarro

Auto

Bicicleta

Colectivo

Otros

Caminata

(Especif~eer)

Sí

17.-¿Usted cuenta con una
huerta o jardrn en su
vivienda?
19.-¿Abona
su huerta o
Jardfn?

Sf

No

No

20.- ¿Usted compra el

Aveces

Sí

18.- ¿Cuenta con alguna
planta natural en su huerta o
jardfn?

Sí

No

No

Yo mismo
produzco mi abono

abono que emplea en
su huerta o jardfn?

11.- ASPECTO SOCIOECONOMICO DEL ENCUESTADO
21.- OCUPACIÓN QUE DESARROLLA EL ENCUESTADO
21.A.-¿CUAL ES LA
OCUPACION PRINCIPAL QUE
DESEMPEÑA?
21.B.- USTED PERCIBE UNA
REMUNERACIÓN:

Diaria
Menos
deS/.

500

21.C- APROXIMADAMENTE,
¿CUÁL ES EL INGRESO
MENSUAL EN SU VIVIENDA?

Semanal

Mensual

Trimestral

Anual

be

De
S/. 800 a
S/.1000

De
S/.1000 a
S/.1500

DeS/.1500
a más

S/. 500 a
S/. 800

24.- SERVICIOS CON QUE CUENTA LA VIVIENDA
SU VMENOA CUENTA
CON:

Agua
potable

Luz
eléctrica

Teléfono

Internet

Cable··

.'

25.-APARATOS ELÉCTRICOS CON QUE CUENTA SU VIVIENDA
Televisor
(especificar
cantidad)·

Aire
acondicionado

SU VMENOA CUENTA CON
Equipo de sonido Refrigeradora
(especificar
cantidad)

(especificar
cantidad)

Licuadora
(especificar
cantidad)

Lavadora

Microonda

(especificar
cantidad)

ra
(específic
ar
cantidad)

ar
cantidad)
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26.- ALIMENTOS QUE CONSUME NORMALMENTE:
LOS AUMENTOS QUE CONSUME EN SU HOGAR NORMALMENTE SON:
Pesct~do
....·.· . Frutas ...· ..
Verduras,
·.. Dulces

(P.aiche,

(Piátan()s, .··
Manzanas,

BoqUichico, · .
.·Sábalo, Palometa;

etC;)

>>eocos,

·

:vegetales
· · (Brocofi; ·
·· ·LechUga,

zapoteS, . .

·

papaya,
·

Huevos

·

Lácteos y
derivados
(Leche,
Yogurt,
queso,

·

.··.·•··· ..·.

.:·. tomate$,. . . ·. ·.·.·

etc~)

zanahorias;'
··· ... eJC. · ·

··

Legumbres

Arroz

·. · ·

Poffo

Panes

(frijol, lentejas,

habas, etc.}

etc.

111.- ASPECTO AMBIENTAL
27.- TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA VIVIENDA
(Se pide ser Jo más sincero posible porque su respuesta contribuirá a reforzar /as polfticas de
educación ambiental en mejora de la calidad de vida de la población)
27.A- LOS ENPAQUES DE
LOS ALIMENTOS QUE
CONSUME (LECHE,
DULCES, PANES, ARROZ,
ETC.}, LOS ARROJO A:

27.C-LOS RESTOS OE LOS
ALIMENTOS COMO
CARNES, PESCADO,
LEGUMBRES, PANES,
FRUTAS, DULCES, ETC.
LOS ARROJO A~

En la
. • En la .• En un reeipíente · ·•
.(bolsa,tacho, .caja,
veredas, . • . .lllrcáSa . costal; etc.) .

•· .· •calle, <·... huerta de..
esquinas,

rios,etc..

. Enla

¡·.

calle, .

. vereda$,.•·.·
esquinas, ·
ríos, etc; • ·•.·•.

28.- CONOCIMIENTOS GENERALES SOBRE RESIDUOS SÓUDOS
28.A.-¿HA 0100

HABLAR

ALGUNA VEZ SOBRE
RESIDUOS
SÓLIDOS?

Sí

!

! No

!

28.8.-¿SABE USTED QUE
· SON RESIDUOS SÓLIDOS?

1

Sí

1 No 1

.. 28.J?.-¿SABE USTED

QUE SON RESiDUOS ·
INORGÁNICOS?

Sí

!

! No !

. 28.y.-¿SABE USTED
QUE SON RESIDUOS
ORGÁNICOS?

Sí

l

l No !
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29.~ CONCIENCIA AMBIENTAL SOBRE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIQS
(Se pide ser lo más sincero posible porque su respuesta contribuirá a reforzar las políticas de
educación ambiental en mejora de fa calidad de vida de fa población)

~~9.~~ ¿t:e gústayej:res}d!;!os,~Uéfo~_, .. ~~ ......; ,;._'l'f :/\.. $f ;. /.': =\:::·: No:::.:-::·: ,:_'::.:,Me es.indiferente \':.
' acúmulados en 'las calles. jardiñes, plazaS.->"'~colégio$; entré' otros de fu ciUdid? '--" -·. - ~-,,:_;- -

: .Lo observo y.~o le:,. ; Lo-reeojo y 1() gua~_o-J' • ?·soro·r~jo 1'?-:_.que..:: .:. ;"'o recojo l_oque
' : dóy jn1portancia '1_ ) hasta ericonfraf un táóho ~- ~- :está eñ~ mi .vereda ~J ,.,. )-~"está' Ja'

4:.·

en calle::"":·

·: _ :~:_; ;~:.:~~;{ ~· :'::~;{~ :~ .}{~~;i:,~;{' ;~:.~}{\}~,¡t,U ~,,~~-~:~·.}~~-;~~;~. :;~·.: :_z -:~( "._r~~ri~7p~{ia':~.~~
ytiencfun'-envase;;plástiea/ "'~'"'

'~": -"' -~;F..;;cuañélo_ uste<~·5e-·tifficlierit_r~:en_un .ve'ni~h:ien ~archa
"·"'' . • . _ - . .. . .., . ,f" .-··cartón, etc., que no Utiliza.¿Qué hace cori ello?

::

,-~,,

: . - .,,. .. . . .: ,

.,;.; ~:-;., Lo arrojo· por. Ja ;.,, :..:~-. ,¡;- lo _guardo,en., mi bOlSillo, bolsón., carte_ra,. inoch_ita;-__ ,. . Lo~ dejo en el.~ ·_
''"'ventáfi'á del vehiculo "'> ,.,. :~-x '>'''etc~;'haSta e'nconttár'Ün -tacho. ::<: _'Y\ ·-:.e 1,, '~': ~.;lehfcÚio ",.,.,~

:.
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Anexo 4
Tomas fotográficas de encuestas realizadas
Foto 7: Aplicación de encuesta vivienda calle Atahua1pa

Foto 8: Aplicación de encuesta vivienda calle Atlántida
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