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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad se encuentra en constante cambio en sus hábitos de consumo, así como el constante 

incremento en la oferta de productos con empaques sintéticos, desechables y peligrosos, que vienen 

generando como consecuencia problemas en la ciudades, sean estas grandes urbes o pequeñas 

ciudades, principalmente problemas en la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos 

sólidos, con los consiguientes impactos negativos a la salud, al ambiente y al ornato de la ciudad. 

La inadecuada gestión en el manejo de los residuos sólidos municipales impacta negativamente en el 

ambiente y en la salud de la población, así los conglomerados urbanos disminuyen su capacidad de 

acogida cuando el entorno se vuelve insalubre por la basura eliminada al aire libre, ya que tal 

condición da origen a la proliferación de insectos y roedores, así como también a malos olores 

derivados del proceso de descomposición;  ello sin mencionar el deterioro del paisaje, al cual ejerce 

una influencia directa en la salud mental por la sensación de bienestar y seguridad que causa en el 

ser humano. 

La eficiencia en la gestión de residuos sólidos municipales no depende únicamente de las 

municipalidades, instituciones responsables de su administración, sino también de los hábitos y 

costumbres de la población, siendo una variable que necesariamente se tendrá que intervenir por 

parte de los municipios para mejorar estos procesos, es así que, los grandes volúmenes de desechos 

producidos por diversas actividades humanas como la agrícola, industrial o doméstica son 

considerados como un problema en la actualidad por muchos ciudades, en base a su disposición final, 

es así que la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, posee un alto contenido de residuos entre 

ellos los peligrosos, todo estos problemas en gran parte se le atribuye al poblador que hasta la fecha 

desconoce la forma de segregación adecuada, generando una incorrecta segregación, permitiendo 
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que se sigan evacuando los residuos sólidos domiciliarios de una forma no adecuada, desconociendo 

el problema que se genera en la salud, seguridad, ambiente y legales. 

 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación desarrollado en la localidad de Orellana, distrito de 

Vargas Guerra, contribuirá a generar una información inicial en base a la caracterización de los 

residuos sólidos domiciliarios generados por las familias y a partir de ella poder caracterizar su 

composición entre sólidos orgánicos e inorgánicos, generación familiar, generación per cápita, etc., 

información que permitirá determinar la generación por familia y el costo que genera su disposición 

final, así como los servicios que viene prestando el municipio distrital. 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Problema 

Los seres humanos han establecido un complejo sistema de producción y consumo, en el 

que los insumos o materiales y la energía utilizados, son consumidos sólo en forma parcial. La 

diferencia entre el total utilizado y lo efectivamente consumido se denomina residuo. (Ibáñez J. 

2002). 

El manejo de estos residuos se ha transformado en uno de los principales problemas 

ambientales a los que se enfrentan las ciudades, ya que la generación de desechos sólidos 

evoluciona conjuntamente con la urbanización y la industrialización. (Ibáñez J. 2002). Dicha 

problemática se manifiesta en riesgos para la salud humana y el ambiente.  

 

Las deficiencias que presentan las diferentes municipalidades en el país como responsables de 

la parte administrativa y operativa del sistema de manejo de residuos sólidos, se traducen en la 

necesidad imperativa del fortalecimiento del sistema de gestión de los residuos sólidos 

municipales, contribuyendo así a mejorar las condiciones de saneamiento básico en las 

diferentes municipalidades de nuestro país. 

Así, los problemas y limitaciones existentes para la municipalidad de Orellana, distrito de Vargas 

Guerra en el tema de residuos sólidos, están relacionados con la limitada capacidad técnica, la 

falta de presupuesto y la escasa conciencia y sensibilización de la población para comprender 

que el pago de una tarifa razonable por el servicio de aseo público es un elemento fundamental 

para lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio mismo, además de los problemas a 

la salud que pueden evitarse al dar un adecuado manejo de los residuos sólidos en la localidad. 



 

Con la información obtenida sobre la generación de residuos y los elementos involucrados en el 

sistema de gestión de residuos sólidos existente en la localidad, se pretende identificar los 

desafíos que las autoridades municipales deben enfrentar ejecutando e implementando planes 

para obtener mejoras en la gestión de los residuos sólidos municipales. 

¿El desconocimiento de la situación actual sobre la gestión de los residuos sólidos en la 

localidad de Orellana incide en la calidad de vida de la población, haciéndola más ineficiente en 

detrimento del ornato de la ciudad y el  ambiente? 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

El diagnóstico situacional de la gestión de los Residuos sólidos en la localidad de 

Orellana Río Ucayali, generará información base para la toma adecuada de acciones en la 

mejora de este proceso por las autoridades locales. 

 

1.1.3 Identificación de las Variables 

 Variable Independiente (X): 

X. Generación de Residuos Sólidos en la ciudad de Orellana. 

 Variable Dependiente (Y): 

Y1. Residuos sólidos  

Y1.1.Formas de generación. 

Y 1.1.2 Actividades domésticas y domiciliarias 

Y1.1.3 Servicios alimentación. 

Y2.Generación de residuos sólidos. 

Y3.Clasificación y Cuantificación de los residuos domésticos. 

Y4.Manejo de residuos. 

Y4.1.Frecuencia y horario de recolección. 



 

Y4.2.Calidad de los servicios recolección de la basura. 

Y5. Reciclaje. 

Y6. Disposición final 

    Y7. Participación y apoyo público. 

 Operacionalización de las Variables: 

a) El servicio de limpieza: 

 Generación y almacenamiento. 

 Almacenamiento en el hogar. 

 Recolección y transporte 

 Disposición final. 

 Producción y características de los residuos sólidos. 

b) Participación y apoyo público: 

 Programa de participación pública 

 Programa de educación pública. 

 % de inscripción en el sistema. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la gestión de residuos sólidos en la 

localidad de Orellana, distrito de Vargas Guerra – Loreto2015.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar los aspectos críticos en la gestión de residuos sólidos en la localidad, 

considerando los elementos principales que intervienen en dicho proceso.  

- Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados en los comercios, 

mercado y domicilios en el área de estudio.  



 

- Analizar el sistema de recolección y disposición de residuos sólidos en dicha 

localidad, determinando algunos indicadores para evaluar las condiciones del actual 

sistema de manejo de residuos.  

- Identificar las principales deficiencias observadas en el servicio de limpieza pública. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La contaminación ambiental generada por el inadecuado tratamiento de los residuos generados 

en la localidad de Orellana viene constituyéndose un problema que a futuro puede conllevar a la 

contaminación de cuerpos de agua, suelos y aire generando problemas de salud en la población 

esto asociado a la falta de internalización de la problemática por parte de la población para 

desarrollar labores sociales, ambientales en pro del mejor funcionamiento de la ciudad. Por ello 

es necesario conocer todos los aspectos que involucra la gestión de los residuos sólidos en la 

localidad de Orellana – Río Ucayali, su organización y conocer los pensamientos y actitudes con 

respecto a esta actividad,  con la finalidad de seguir creando  conciencia en ellos a colaborar con 

la misma, a fin de propiciar un ambiente sano y favorable para el desarrollo y bienestar de las 

personas.  

La importancia del trabajo radica en que éste, nos permitirá generar una información base de la 

gestión de los residuos sólidos en la ciudad, y que a partir de ella se pueda generar planes de 

mejora en este servicio. Además permitirá hacer recomendaciones específicas, con el fin de 

crear posibilidades que favorezcan a mantener un equilibrio ambiental para el beneficio de toda 

la población. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERALES DE LA ZONA 

2.1.1 Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la localidad de Orellana, distrito de 

Vargas Guerra – Ubicado a orillas del río Ucayali a 3 días en motonave vía fluvial viajando desde 

la ciudad de Iquitos. Cuya población basa su actividad en la agricultura, comercio y actividades 

de transformación de recursos del bosque como base principal de su sustento; se armoniza entre 

otras actividades de importancia como la caza, pesca, etc. 

 

Políticamente la localidad de Orellana está ubicada en: 

Distrito   : Vargas Guerra. 

Provincia   : Ucayali 

Región   : Loreto.  

 

Geográficamente: Coordenadas UTM 

Latitud   : 6°54’47.00‖  S  

Longitud   : 75°09’43.09‖ O 

Altitud   : 134 m.s.n.m  

Región Geográfica  : Selva
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Fuente: GoogleEarth 2015. 

 

2.1.2 Clima y Ecología 

El Clima es tropical cálido húmedo y lluvioso, las temperaturas son constantemente altas 

y las medias anuales son superiores a 25ºC. La temperatura media anual máxima es de 31ºC 

(88ºF) y la media anual mínima de 21°C (70ºF). Las épocas de lluvia se dan generalmente a 

partir del mes de diciembre hasta abril, las épocas de estiaje de mayo a noviembre. Las 

precipitaciones anuales son superiores a 1,000 milímetros y bordean con poca frecuencia los 

5,000 milímetros.  

Fuente: Plan Vial Provincial Participativo de la Provincia de Ucayali, aprobado en Mayo del 2011. 

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación 

El método utilizado fue el evaluativo - explicativo, ya que permitió una evaluación simple, 

basado en la recolección sistemática de datos numéricos, que hizo posible realizar el análisis 

mediante procedimientos estadísticos simples para sacar informaciones válidas. 
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2.2.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación utilizado en el trabajo es de tipo NO EXPERIMENTAL ya que 

corresponde a una investigación de tipo cualitativo con variables que intervendrán del tipo 

cuantitativo, los cuales no tendrán a modificar o variar el problema de estudio, es decir; que tanto 

las variables independientes como dependientes tendrán componentes cualitativos y 

cuantitativos. 

 

2.2.3 Población y muestra 

Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información a familias asentadas en la 

localidad, a las cuales se realizó las entrevistas y visitas. Esto para obtener una información más 

detallada de las actividades económicas productivas de gestión de residuos sólidos. 

Se entrevistó a 100 personas de la población total conformada por 6,717 habitantes  en la 

localidad de Orellana, para efecto del cálculo de la muestra se utilizó el método de Proporciones 

que se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

  

 

 

 

Para la aplicación de las entrevistas, se tomó sólo a las familias que componen la muestra: 

  

1

1
4

4

2

2

N

d

PQ
d

PQ

n
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Cuadro N° 01. Número de encuestas por barrio 

Zonas Encuesta 

Barrio Centro 40 

Barrio Alto 15 

Barrio Bajo 15 

Barrio San Isidro 15 

Barrio Maronal 15 

Total 100 

 

2.2.4 Determinación de la generación Per-Cápita de los residuos sólidos domiciliarios. 

La toma de muestras y su respectivo pesado se realizaron durante 14 días, donde se 

utilizó un formato para colectar los datos de pesado para los 14 días; esto se realizó con una 

balanza mecánica de plato, de 15 kg de capacidad, de esta manera se caracterizó los residuos 

sólidos. 

La Generación Per Cápita se calculó tomando el número total de personas que habitan en la 

vivienda seleccionada respectivamente para la muestra y el peso generado de sus residuos, 

aplicándose la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

2.2.5 Determinación de la densidad de los residuos sólidos                              

El cálculo de la densidad se realizó durante los 14 días a partir del Día 01, para ello se 

siguió los siguientes pasos: 

 Se depositaron los residuos sólidos de cada bolsa previamente pesada y registrada, en un 

cilindro de 200 Lt., de capacidad, del cual fueron registrados sus medidas de diámetro y 
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altura. Se romperán todas las bolsas de menor tamaño dentro del cilindro, tratando de no 

ejercer presión sobre los residuos, para que la densidad obtenga valores confiables. 

 Una vez lleno el cilindro, este se elevara 20cm aproximadamente para dejarse caer, este 

proceso se repetirá 3 veces para que los residuos puedan ocupar los espacios vacíos dentro 

del cilindro. 

 Se procederá a medir el espacio libre, producto del desplazamiento de los residuos sólidos. 

 

Estos datos obtenidos se aplicaran a la fórmula de densidad siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

S: Densidad de los residuos sólidos  

W:  Peso de los residuos sólidos 

V:  Volumen del residuo sólido 

D:  Diámetro del cilindro 

H:  Altura total del cilindro 

h:  Altura libre de residuos sólidos 

N:   Constante Pi (3,1416) 

  

2.2.6 Diseño 

Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción estadística de 

la muestra, basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representada en tablas 

de contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficos. 

W                   W

S  =              =                      

V           N(D/2)2(H-h)
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Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleó el programa 

estadístico SPSS 21. 



 

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Constitución Política del Perú, 1993. 

Artículo195.- ―Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo.‖ 

Son competentes para: ―Inc. 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de 

educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos 

naturales,...‖ 

 

3.1.2 Ley General del Ambiente (Ley Nº 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. 

 

3.1.3 Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, modificada por el Decreto 

Legislativo N° 1065. 

“Artículo 10°.- Del rol de las Municipalidades. 

Las Municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de 

origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a estos, 

en todo el ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el gobierno regional al 

que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructura 

para el manejo de los residuos sólidos, así como para la erradicación de botadores que pongan 

en riesgo la salud de las personas y del ambiente. Están obligadas a: 
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1. Planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción, 

compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus distritos y centros poblados 

menores, con las políticas de desarrollo local y regional y con sus respectivos Planes de 

Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano. 

2. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos de su 

jurisdicción. 

3. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en concordancia 

con lo establecido en la Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías nacionales y regionales. 

 Las municipalidades deben ejecutar programas para la progresiva formalización de las 

personas, operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos 

sin las autorizaciones correspondientes.‖ 

 

“Artículo 35°.- Informe de las autoridades. 

 Las autoridades sectoriales y municipales están obligadas a sistematizar y poner a disposición 

del público la información obtenida en el ejercicio de sus funciones vinculadas a la gestión de los 

residuos sólidos, sin perjuicio de la debida reserva de aquella información protegida por leyes 

especiales. Asimismo, deben remitir al Ministerio del Ambiente un informe periódico sobre el 

manejo de los residuos sólidos generados por las actividades comprendidas en su ámbito de 

competencia, para cumplir con los objetivos del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 

considerando para este efecto, todas las operaciones o procesos adoptados de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 14 de la presente Ley‖. 

3.1.4 Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por 

Decreto Supremo N° 057-2004-PCM  

“Artículo 8°.- Autoridades Municipales.-  
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La municipalidad, tanto provincial como distrital, es responsable por la gestión y manejo de los 

residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras 

actividades. Corresponde a estas Municipalidades, lo siguiente: 

 

1. Provincial:  

b) Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, y promover el 

manejo adecuado de los residuos generados en las ciudades capitales hasta la disposición 

final. 

 i) Asegurar la erradicación de los lugares de disposición final inapropiada de residuos 

sólidos, así como la recuperación de las áreas degradadas por dicha causa; bajo los criterios 

que para cada caso establezca la Autoridad de Salud. 

 j) Autorizar y fiscalizar las rutas de transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en 

coordinación con las dependencias especializadas del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones; con excepción del que se realice en la red vial nacional y la infraestructura 

de transporte vial de alcance regional, en cuyo caso la autorización deberá ser emitida por la 

autoridad competente.  

2. Distrital: 

 a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de 

residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de los mismos. 

Debe asimismo determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura de residuos sólidos 

en su jurisdicción en coordinación con la municipalidad provincial respectiva y en sujeción a 

la Ley y al Reglamento. 

“Artículo 16°.- Segregación. 

La segregación de residuos sólo está permitida en la fuente de generación o en la instalación de 

tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto ésta sea una operación 
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autorizada, o respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la operación básica de 

acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización.‖  

 

“Artículo 17°.-Tratamiento. 

Todo tratamiento de residuos previo a su disposición final, será realizado mediante métodos o 

tecnologías compatibles con la calidad ambiental y la salud, de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento y a las normas específicas. Salvo la incineración que se lleve a cabo cumpliendo 

con las normas técnicas sanitarias y de acuerdo a lo establecido en el artículo 47° del 

Reglamento, queda prohibida la quema artesanal o improvisada de residuos sólidos.‖ 

 

“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. 

Los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos, identificados como botaderos, 

deberán ser clausurados por la Municipalidad Provincial, en coordinación con la Autoridad de 

Salud de la jurisdicción y la municipalidad distrital respectiva. 

La Municipalidad Provincial elaborará en coordinación con las Municipalidades Distritales, un 

Plan de Cierre y Recuperación de Botaderos, el mismo que deberá ser aprobado por parte de 

esta Autoridad de Salud.  

La Municipalidad Provincial es responsable de su ejecución progresiva; sin perjuicio de la 

responsabilidad que corresponda a quienes utilizaron o manejaron el lugar de disposición 

inapropiada de residuos‖. 

“Artículo 23°.- Planes provinciales. 

Las municipalidades provinciales formulan sus PIGARS, con participación de la ciudadanía y en 

coordinación con las municipalidades distritales, la Autoridad de Salud y las autoridades 

competentes previstas en la Ley. 
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Estos planes tienen por objetivo establecer las condiciones para una adecuada administración de 

los residuos sólidos, asegurando una eficiente y eficaz prestación de los servicios y actividades 

de residuos en todo el ámbito de su competencia desde la generación hasta su disposición final.‖ 

 

“Artículo 54º.- ―El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de 

residuos, las cuales estarán  consignadas en su  respectivo  plan  de manejo de residuos, las que 

serán promovidas por las autoridades sectoriales y municipalidad provinciales‖. 

 

“Artículo 55°.- Segregación de residuos. 

La segregación de residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento, tratamiento o 

comercialización, mediante la separación sanitaria y segura de sus componentes, cumpliendo 

con lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.‖ 

 

Artículo 69º.- Requisitos para la presentación de proyectos de infraestructura de residuos 

La aprobación de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final 

de residuos de ámbito de gestión municipal y así mismo de los del ámbito de gestión no 

municipal que se construyan fuera de las instalaciones productivas, concesiones de extracción o 

aprovechamiento de recursos naturales, deberán cumplir con los siguientes requisitos.  

1. Resolución Directoral de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental emitida por la DIGESA 

en aplicación a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento. 

2. Opinión técnica favorable del proyecto por parte de la DIGESA y de la Oficina de Medio 

Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

3. Título de propiedad o documento que autorice el uso del terreno para su operación. 

4. Su ubicación debe establecerse de modo tal, que su operación no cause riesgo a la salud, el 

ambiente y el bienestar de la población en general, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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a) Planta de transferencia y tratamiento: 

No deberá ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional. 

b) Rellenos sanitarios y rellenos de seguridad: 

Deberán ubicarse a una distancia no menor de mil (1000) metros de poblaciones así como  

de granjas porcinas, avícolas, entre otras. 

Por excepción y de acuerdo a lo que establezca el respectivo Estudio de Impacto Ambiental, 

la DIGESA podrá autorizar distancias menores o exigir distancias mayores, sobre la base de 

los potenciales riesgos para la salud o la seguridad de la población, que pueda generar el 

relleno sanitario o relleno de seguridad. 

5. Deberá contar con una barrera sanitaria natural o artificial en todo el perímetro de la 

infraestructura de disposición final y para las otras infraestructuras, cerco perimétrico de material 

noble.  

6. El área ocupada y proyectada para operar la infraestructura deberá cumplir con lo señalado 

en el artículo 66 del Reglamento. 

7. No debe afectar la calidad del ambiente en su ámbito de influencia, y deberá contar con los 

dispositivos de control y monitoreo ambiental, según lo indicado en este Reglamento y las 

normas emitidas al amparo de éste.  

8. La infraestructura será administrada de forma tal que se tenga, un control permanente del 

volumen y tipo de residuo que ingresa al lugar. 

9. La vida útil debe justificar los costos de habilitación e instalación y debe ser compatible con el 

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la provincia. Para las infraestructuras 

de disposición final la vida útil no será menor de 5 años. 

10. El personal encargado de la operación deberá contar con el equipo de higiene y seguridad 

ocupacional adecuado, y estará debidamente instruido de las prácticas operativas y de los 

procedimientos para actuar frente a emergencias o accidentes; 

11. El proyecto deberá contar con un plan de cierre y post-cierre. 
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12. El proyecto deberá ser formulado y firmado por un ingeniero sanitario colegiado. Los estudios 

específicos que lo componen, indicados en el Reglamento y en las normas específicas, serán 

suscritos por los respectivos profesionales.  

13. Otros requisitos mencionados en el Reglamento y normas vigentes. 

 

 “Artículo 77°.- Objeto del tratamiento. 

El tratamiento de los residuos, está orientado prioritariamente a reaprovechar los residuos y a 

facilitar la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria. En el caso de residuos 

peligrosos el tratamiento busca reducir o eliminar las características de peligrosidad del residuo, 

a fin de acondicionarlos para una fase posterior de su manejo, o para su disposición final.‖  

 

“Artículo 82°.- Disposición final. 

La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza mediante el método de 

relleno sanitario. La disposición final de residuos del ámbito de gestión no municipal se realiza 

mediante el método de relleno de seguridad‖. 

 

3.1.5 D.S. Nº 012-2009-MINAM Política nacional del ambiente. 

Lineamientos Establecidos en la Política Nacional del Ambiente ―Inc. 3. Impulsar 

campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas 

respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reúso y reciclaje.‖ 

 

3.1.6 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

Artículo 73º.- Menciona que las Municipalidades están obligadas a promover la educación e 

investigación ambiental en su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus 

niveles e implementar el sistema de gestión ambiental en su jurisdicción. 
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“Artículo 80°.- Saneamiento, salubridad y salud. 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 

funciones:  

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito provincial.  

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales:  

3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de 

desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

 

3.1.7 Ley N° 29419 - Ley que regula la actividad de los recicladores. 

Artículo1º.- Objeto de la Ley. ―El objeto de la presente Ley es establecer el marco 

normativo para la regulación de las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la 

protección, capacitación y  promoción  del  desarrollo  social  y  laboral,  promoviendo  su  

formalización,  asociación   y contribuyendo a la mejora en el manejo ecológicamente eficiente de 

los residuos sólidos del país,…‖. 

 

Artículo 5°.- Regulación Local. 

5.1 La actividad de los recicladores es regulada por los gobiernos locales como entes rectores, 

en el marco de sus atribuciones. El régimen de regulación local se orienta a incorporar a los 

recicladores como parte del sistema local de gestión de residuos sólidos. Los gobiernos locales 

establecen normas de promoción de la actividad que realizan los recicladores de residuos 

sólidos no peligrosos en coordinación con las asociaciones de recicladores registrados en su 

jurisdicción. 
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3.1.8 R.M. N° 702-2008/MINSA, Norma Técnica de Salud que Guía el Manejo Selectivo por 

Segregadores–NTS N° 73–2008 -MINSA/DIGESAV.01. 

Tiene como objetivo general establecer las pautas para el desarrollo de las actividades 

operativas que involucren manipuleo, segregación, embalaje, recolección y transporte de 

residuos sólidos del ámbito de gestión municipal, previa a su reaprovechamiento, y asegurar el 

manejo apropiado de los residuos sólidos para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la 

calidad ambiental, la salud y bienestar dela persona. 

 

3.1.9 Ley N° 28256 - Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos. 

“Artículo 7°.- De las Municipalidades Provinciales.- 

Las Municipalidades Provinciales señalan las vías alternas para el tránsito de las unidades que 

transportan materiales y residuos peligrosos así como los lugares de estacionamiento de las 

mismas, para los cuales coordina con la Comisión Ambiental Regional  y la Dirección 

competente del Gobierno Regional. En caso de aquellas poblaciones que no cuenten con vías 

alternas, se permitirá el tránsito por las vías disponibles.‖ Reglamento para la Gestión y Manejo 

de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-2013-VIVIENDA. 

 

Artículo 19°.- Prohibición de abandono de residuos en lugares no autorizados. 

19.1 Está prohibido el abandono de residuos en bienes de dominio público: Playas, plazas, 

parques, vías, caminos, áreas reservadas, bienes reservados y afectados en uso a la defensa 

nacional; áreas arqueológicas; áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento; 

cuerpos de agua, marinas y continentales, acantilados; así como en bienes de dominio hidráulico 

tales como cauces, lechos, riberas de los cuerpos de agua, playas, restingas, fajas marginales y 

otros considerados en la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, o que sean considerados de 

dominio público. 
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19.2 Los materiales provenientes de obras de infraestructura tales como construcción o 

reconstrucción de calles, aceras, obras de agua y alcantarillado y demás redes técnicas, sólo 

permanecerán en la vía pública el tiempo en proporción a la intervención, según criterios 

similares a las obras de construcción civil, y debidamente autorizados por la autoridad municipal 

correspondiente.  

19.3 La transgresión a las disposiciones contenidas en el presente artículo, serán materia de 

sanción por parte de la autoridad municipal competente, sin perjuicio de las competencias y 

funciones ejercidas por otras instituciones. 

 

“Artículo 71°.- Régimen de sanciones. 

71.2 En el marco de las funciones establecidas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades y el presente Reglamento, la infracciones por acciones u omisiones, dará lugar 

a la aplicación de sanciones administrativas por parte de la autoridad municipal competente.‖ 

 

“Artículo 75°.- Potestad sancionadora de las municipalidades. 

75.1 Los gobiernos locales en el marco de lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, 

y sus funciones en materia de saneamiento, salubridad y salud podrán establecer sanciones por 

incumplimiento de normas municipales vinculadas al manejo y disposición de residuos, sin 

perjuicio de las funciones que sean transferidas como parte del proceso de descentralización.  

75.2. Los gobiernos locales y las autoridades con competencias en el marco del presente 

Reglamento, no podrán sancionar a una misma persona por la misma acción u omisión. Frente a 

la imposición de una sanción por parte de una autoridad, las otras deberán abstenerse cuando 

exista identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico‖. 
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3.1.10 Ley N° 26842- General de Salud 

Esta ley menciona en dos de sus artículos, aspectos vinculados a la protección y 

vigilancia del medio ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de residuos sólidos. 

 

Artículo 104º.- Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección al 

ambiente. 

Artículo 107°.- El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, reusó de 

aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la 

autoridad de salud competente, la que vigilara su cumplimiento. 

 

El ACUERDO NACIONAL (2002), establece como décimo novena política de estado el 

desarrollo sostenible y la gestión ambiental, señalando como objetivos del Estado peruano en 

relación con los residuos sólidos: el fortalecimiento de la institucionalidad, fomento de la 

participación del sector privado, ordenamiento territorial, desarrollo de instrumentos de gestión 

ambiental, integración de los costos de la gestión del medio ambiente a las cuentas nacionales, 

uso de tecnologías eficiente, eliminación de externalidades negativas mediante el uso eficiente 

de recursos, y la promoción del ordenamiento y en la estimulación de la minimización de los 

residuos generados con el reciclaje. 

Según FUENTES et al (2008), desde que se suscribió el Acuerdo Nacional, las entidades 

encargadas de la gestión de residuos sólidos; como el reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. Asimismo, se buscó brindar facilidades, tanto normativas como de acceso, al 

servicio privado a través de empresas prestadoras de servicios y comercializadoras de residuos 

sólidos (EPS-RS y ECR-RS) para impulsar la inversión privada en residuos sólidos. Sin 
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embargo, la gestión de residuos sólidos municipales se encuentra normativamente dispersa, ya 

que son varias las instituciones que directa o indirectamente actúan sobre la misma. 

 

3.1.11 Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos 

RODRIGUEZ M. (2006). Define a la gestión del manejo de residuos sólidos como 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas sociales, educativas, 

de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta 

su disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo 

y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o 

región.  

 

SALOMON y ESPINOZA (2005), Gestión ambiental se refiere al conjunto de actividades 

encaminadas a procurar una ordenación de medio ambiente y contribuir al establecimiento de un 

modelo de desarrollo sustentable. ROBERTS, H. (1998), Asimismo, 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  

 

ACURIO et al (1998), afirma 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 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 
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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.  

 

BUENROSTRO et al (2004). La creciente generación de residuos sólidos hace necesario que se 

adopten medidas de gestión oportuna para contrarrestar los impactos ambiental, social y de 

salud pública que ocasionan el manejo actual de los residuos sólidos. Para mejorar la gestión de 

los residuos sólidos, es necesario vincular la investigación básica con la investigación aplicada y 

social,  a efecto de definir, diseñar e implementar un plan de gestión de los RSM, que incluya 

líneas de investigación y líneas de acción e involucre a todos los sectores de la sociedad y a los 

tres niveles gobierno. 

 

PORTAL AMBIENTAL (2002), nos refiere que, la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos constituye una preocupación permanente en los distintos ámbitos sociales y políticos 

del país.  

En la actualidad, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos que realizan los municipios, 

dependiendo de su tamaño y de los recursos con que cuentan, se reduce generalmente a la 
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recolección domiciliaria, barrido y limpieza de calles y disposición final en basurales 

generalmente incontrolados y a cielo abierto, situación que se agrava cuando los sitios en los 

que se instalan basurales no tienen las aptitudes ambientales mínimamente requeridas para este 

uso.  

La corrección de este déficit se debe efectuar mediante la elaboración y ejecución de un correcto 

Plan Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que contempla entre otras cosas la 

capacitación de la población en técnicas de reciclado, ordenamiento y separación de residuos, 

disposición correcta, cálculos ingenieriles, análisis del tipo de basura generada y formulación de 

anteproyectos de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, con todos los estudios 

técnicos de base y de evaluación de impactos ambientales. 

Para los Municipios la elaboración de un correcto Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

no sólo soluciona el problema ambiental sanitario, sino que genera gran número de puestos de 

trabajo que en algunos casos pueden ser autofinanciados parcialmente, o es un destino clásico 

para planes de promoción de empleo para desocupados. 

 

3.1.12 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador a aquella persona que en 

razón de sus actividades produce residuos sólidos. Suele considerarse que carecen de valor 

económico, y se les conoce coloquialmente como ―basura‖.  

Es importante señalar que la ley también considera dentro de esta categoría a los materiales 

semisólidos (Como el lodo, el barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos 

naturales tales como precipitaciones, derrumbes, entre otros.  

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que los residuos sólidos sean 

manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o 

procesos:  
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a) Minimización de residuos  f) Comercialización 

b) Segregación en la fuente  g) Transporte 

c) Reaprovechamiento   h) Tratamiento 

d) Almacenamiento    i) Transferencia    

e) Recolección   j) Disposición final 

Los residuos sólidos pueden ser definidos como ―Aquellos materiales orgánicos o inorgánicos de 

naturaleza compacta, que han sido desechados luego de consumir su parte vital‖. Para Montes 

(2009: 20). 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

a) Por su origen 

Residuos domiciliarios  

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos residuos 

generados en las actividades domésticas realizadas en los domicilios. Estos comprenden los 

restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, 

pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares.  

A continuación, se muestra un cuadro que detalla ejemplos de diferentes tipos de residuos 

sólidos domiciliarios: 
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Cuadro N° 02. Tipo de residuos sólidos domiciliarios 
TIPO EJEMPLO 

Orgánico Restos putrescibles, como restos vegetales, provenientes generalmente de la 
cocina, como cáscaras de frutas y verduras. También los excrementos de 
animales menores. 

Papel  Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros. 
Cartón  Cajas, sean gruesas o delgadas. 

Plásticos  Existe una gran diversidad de plásticos, los cuales se encuentran agrupados en 
siete tipos:  
• PET: botellas transparentes de gaseosas, cosméticos, empaques de 
electrónicos.  
• HDPE o PEAD: botellas de champú, botellas de yogur, baldes de pintura, 
bolsas de electrónicos, jabas de cerveza, bateas y tinas.  
• PVC: Tubos, botellas de aceite, aislantes eléctricos, pelotas, suela de 
zapatillas, botas, etc.  
• LDPE – PEBD: Bolsas, botellas de jarabes y pomos de cremas, bolsas de 
suero, bolsas de leche, etiquetas de gaseosas, bateas y tinas. 
 • PP (Polipropileno): empaques de alimentos (fideos y galletas), tapas para 
baldes de pintura, tapas de gaseosas, estuches negros de discos compactos.  
• PS: Juguetes, jeringas, cucharitas transparentes, vasos de tecnopor, cuchillas 
de afeitar, platos descartables (blancos y quebradizos), casetes.  
• ABS: Iscos compactos, baquelita, micas, carcazas electrónicas (Computadoras 
y celulares), juguetes, piezas de acabado en muebles. 

Fill Envolturas de snack, golosinas 

Vidrio  Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, vidrio de ventanas. 

Metal  Hojalatas, tarro de leche, aparatos de hierro y acero 

Textil  Restos de tela, prendas de vestir, etc 

Cuero  Zapatos, carteras, sacos. 

Tetra pack  Envases de jugos, leches y otros 

Inertes  Tierra, piedras, restos de construcción. 

Residuos de baño  Papel higiénico, pañales, toallas higiénicas 

Pilas y baterías De artefactos, juguetes y de vehículos, etc. 
Fuente: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos Municipales a Nivel 
de Perfil, elaborada por el Proyecto STEM del Ministerio del Ambiente y la Agencia de los Estados unidos para el 
Desarrollo Internacional - USAID/Perú, 2008, pág. 168. 

 

Residuos comerciales 

Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las actividades comerciales. Están 

constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo personal, 

latas, entre otros similares.  

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos generados en los 

establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales como centros de abastos de alimentos, 

restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades 

comerciales y laborales análogas. 
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Residuos de limpieza de espacios públicos  

Como su nombre lo indica, son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y 

limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas pública, independientemente del 

proceso de limpieza utilizado. El barrido de calles y espacios públicos puede realizarse de 

manera manual o con la ayuda de equipamiento. 

 

Residuos de los establecimientos de atención de salud y centros médicos de apoyo  

Son aquellos residuos generados en las actividades para la atención e investigación médica, en 

establecimientos como hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, 

consultorios, entre otros afines. 

 

Residuos industriales 

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los procesos productivos de las 

distintas industrias, tales como la industria manufacturera, minera, química, energética, pesquera 

y otras similares. 

 

Residuos de las actividades de construcción 

Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos de construcción, rehabilitación, 

restauración, remodelación y demolición de edificaciones e infraestructuras. 

 

Residuos agropecuarios 

 La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como aquellos residuos 

generados en el desarrollo de las actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los 

envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 
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Residuos de instalaciones o actividades especiales  

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran dimensión, 

complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos servicios públicos o 

privados, tales como plantas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas 

residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre 

otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o 

infraestructuras, en forma eventual, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras 

similares. 

 

b) Por su peligrosidad 

Residuos peligrosos y no peligrosos 

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus características o el manejo al 

que son sometidos representan un riesgo significativo para la salud de las personas o el 

ambiente. 

 

c) En función a su gestión 

Residuos de gestión municipal  

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que generan residuos 

similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las municipalidades. 

 

d) Por su naturaleza 

Orgánicos 

 Residuos de origen biológico (Vegetal o animal), que se descomponen naturalmente, 

generando gases (Dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados en los lugares de 

tratamiento y disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, pueden reaprovecharse 

como mejoradores de suelo y fertilizantes (Compost, humus, abono, entre otros).  
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Inorgánicos 

Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se degradan con facilidad. 

Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje. 

 

3.1.13 Manejo de los residuos sólidos municipales 

 La oferta de los bienes se ha incrementado significativamente durante los últimos años 

debido a las variaciones en los hábitos de consumo de las personas. Los bienes que se 

producían para durar mucho tiempo, hoy tienen vidas útiles más cortas, por lo que se genera una 

gran cantidad de residuos sólidos.  

La gestión y manejo de los residuos sólidos no ha cambiado de la misma manera. Ello ha 

generado, en muchos casos, la ruptura del equilibrio entre el ecosistema y las actividades 

humanas. Para que los residuos sólidos no produzcan impactos negativos en el ambiente, deben 

gestionarse adecuadamente antes de proceder a su disposición final.  

El manejo de los residuos sólidos municipales puede ser realizado por la propia municipalidad y 

por una entidad prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) contratada por ella, como 

empresa privada o mixta, y debe desarrollarse de manera sanitaria y ambientalmente adecuada, 

con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección de la salud. 

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, el manejo de los 

residuos sólidos se encuentra compuesto por las siguientes etapas: 

 

a) Generación 

Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la actividad humana. 

Conforme se ha explicado, los residuos sólidos pueden producirse de la actividad cotidiana, 

comercial, servicios de limpieza pública, servicios de salud, construcción o por cualquier otra 

actividad conexa. 
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b) Segregación en fuente  

Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con características físicas 

similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por objeto facilitar el 

aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la separación 

sanitaria y segura de sus componentes.  

La segregación de residuos sólidos sólo está permitida en la fuente de generación y en la 

instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto sea una 

operación autorizada, o respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la operación 

básica de acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización. 

Los gobiernos locales deben promover la implementación de plantas de tratamiento dentro 

de los rellenos sanitarios para que los recicladores organizados puedan segregar los residuos 

reutilizables para su comercialización. 

 

c) Almacenamiento 

Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas adecuadas, 

como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. 

 

d) Comercialización de residuos sólidos 

La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través de la cual las empresas 

comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) autorizadas por DIGESA compran y venden 

residuos sólidos provenientes de la segregación. 

 

e) Recolección y transporte 

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando un medio de locomoción 

apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y 

ambientalmente adecuada. 



[41] 

Puede ser convencional, a través del uso de compactadoras debidamente equipadas; semi-

convencional, realizada a través del uso de volquetes o camiones; o no convencional, 

mediante el uso de carretillas, triciclos, moto furgonetas entre otros. 

 

f) Tratamiento  

Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las características físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos, reduciendo o eliminando su potencial peligro 

de causar daños a la salud y el ambiente.  

También permite reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición final en forma 

eficiente, segura y sanitaria. 

 

g) Disposición final 

Es la última etapa del manejo de residuos sólidos, en que estos se disponen en un lugar, de 

forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.  

La disposición final de residuos sólidos de gestión municipal se realiza mediante el método 

de relleno sanitario y la disposición final de residuos del ámbito no municipal se realiza 

mediante el método de relleno de seguridad. 

El Reglamento de la Ley general de residuos sólidos, precisa que el relleno sanitario es una 

infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, que permite disponer 

los residuos sólidos de manera sanitaria y ambientalmente segura. 

El diseño y ejecución de un relleno sanitario responde a un proyecto de ingeniería y la 

aprobación del correspondiente estudio de impacto ambiental por parte de la entidad 

competente, y su operación debe realizarse en estricto cumplimiento del diseño y de las 

obligaciones ambientales establecidas en el instrumento de gestión aprobado y la normativa 

vigente. 



[42] 

La disposición inadecuada de residuos sólidos genera severos impactos en el ambiente. 

Algunos ejemplos de ello son: 

g.1 La contaminación del agua: El agua superficial se contamina cuando se arrojan 

residuos sólidos a los cuerpos de agua (Ríos, arroyos, lagos). El agua subterránea se 

contamina por los lixiviados, que se filtran en el suelo de los botaderos (Sosa 2011: 11).  

g.2 Contaminación del suelo: Las descarga directa de residuos sólidos en lugares de 

disposición inadecuados genera un impacto sobre el suelo, al no encontrarse 

impermeabilizado. La disposición inadecuada también afecta el recurso paisaje. 

g.3 Contaminación del aire: La descomposición de los residuos, junto con la eventual 

quema de estos, genera la emisión de gases peligrosos. Dichos gases se dividen en:  

- Gases de efecto invernadero.- La quema de residuos sólidos genera CH4 y CO2, 

gases de efecto invernadero que retienen el calor y elevan la temperatura de la 

atmósfera. Estos gases se encuentran listados en el Protocolo de Kyoto del Convenio 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, del cual el Perú es parte. 

-COP.- Con la combustión se pueden formar dioxinas y furanos, los cuales son 

componentes de alto riego para el ambiente y la salud de las personas. En el Convenio 

de Estocolmo, del cual el Perú es parte, se los consideró como compuestos orgánicos 

persistentes, los cuales son altamente tóxicos y tienen un tiempo de persistencia muy 

largo en el ambiente. 

 - Degradadores de la capa de ozono: Hay productos que, debido a los agentes 

químicos utilizados en su elaboración, generan ciertos gases conocidos como CFC. Por 

ejemplo, los aerosoles, pinturas y desodorantes. 
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3.1.14 ENTIDADES VINCULADAS A LA GESTIÓN, MANEJO Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES. 

a) Ministerio del Ambiente  

Es competente para promover la adecuada gestión de residuos sólidos, conforme al 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental —establecido por la Ley N° 28245— y la aprobación de 

políticas, planes y programas de gestión integral de residuos sólidos. 

 El MINAM aprueba la Política Nacional de Residuos Sólidos y coordina con las autoridades 

sectoriales y municipales para garantizar su cumplimiento, así como la observancia de las 

disposiciones que regulan el manejo y la gestión de los residuos sólidos. Así, por ejemplo, 

impulsa la implementación de infraestructuras de residuos sólidos y el Plan de Incentivos para la 

gestión de residuos sólidos con el objetivo de fortalecer la gestión y el manejo de los mismos. 

También promueve la elaboración y aplicación de planes integrales de gestión ambiental de 

residuos sólidos (Pigars) en las distintas ciudades del país, de conformidad con lo establecido en 

la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 

 

b) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es el ente rector del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, y tiene a su cargo el seguimiento y verificación 

del desempeño de las entidades de fiscalización ambiental de ámbito nacional, regional o local. 

En ese sentido, el OEFA es la autoridad encargada de supervisar que las municipalidades 

cumplan con desarrollar sus funciones de fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos. 

Asimismo, recoge información sobre el manejo y la gestión de los mismos con el objeto de 

articular las acciones locales para la adecuada disposición de los residuos sólidos de gestión 

municipal. 
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c) La Dirección General de Salud Ambiental  

La Dirección General de Salud Ambiental, del Ministerio de Salud es el órgano técnico 

normativo en los aspectos relacionados con el saneamiento básico, salud ocupacional, higiene 

alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. En tal sentido, propone y hace cumplir la política 

nacional de salud ambiental, a fin de controlar los agentes contaminantes y mejorar las 

condiciones ambientales para la protección de la salud de las personas. Con relación al manejo y 

gestión de los residuos sólidos municipales, la Digesa es competente para aprobar los estudios 

ambientales y emitir opinión técnica favorable de los proyectos de infraestructura de residuos 

sólidos del ámbito municipal, previamente a su aprobación por la municipalidad provincial 

correspondiente31. Asimismo, le corresponde administrar y mantener actualizado el Registro de 

EPS-RS, el EC-RS y el Registro de Supervisores de Residuos Sólidos, los cuales son 

fundamentales en el manejo y gestión de los residuos. De otro lado, participa en el internamiento 

de residuos sólidos, cuando son destinados a actividades de reciclaje, reutilización o 

recuperación, emitiendo la autorización correspondiente. 

 

d) Los gobiernos regionales 

Los gobiernos regionales 36 son personas jurídicas de derecho público con autonomía 

política, económica y administrativa que tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional 

integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, y garantizar el ejercicio 

pleno de los derechos y la igualdad de oportunidad de sus habitantes. 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos,  establece que los gobiernos regionales 

promueven la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción. En ese sentido, le corresponde priorizar programas de inversión pública o mixta, 

para la construcción, puesta en valor o adecuación ambiental y sanitaria de la infraestructura 

de residuos sólidos en el ámbito de su jurisdicción territorial, en coordinación con las 

municipalidades provinciales correspondientes. 
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En caso de que los gobiernos locales no puedan hacerse cargo del manejo y gestión de los 

residuos sólidos en forma adecuada, o que estén comprendidas en el ámbito de una 

declaratoria de emergencia sanitaria o ambiental, el gobierno regional debe asumir —en 

coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a 

pedido de cualquiera de dichas autoridades, según corresponda— la prestación de los 

servicios de residuos sólidos para complementar o suplir la acción de aquellas 

municipalidades provinciales o distritales. 

 

e) Los gobiernos locales  

Las municipalidades provinciales 

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de 

origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a 

estos, en todo el ámbito de su jurisdicción territorial.  

Para ello, pueden suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en 

la DIGESA, regulando y fiscalizando el manejo y la prestación de dichos servicios. En ese 

sentido son competentes para planificar la gestión integral de los residuos sólidos en el 

ámbito de su jurisdicción, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos de sus 

distritos y centros poblados menores, con las políticas de desarrollo local y regional, y con 

sus respectivos planes de acondicionamiento territorial y de desarrollo urbano. Son la 

autoridad competente para aprobar los proyectos de infraestructura de residuos sólidos de 

gestión municipal.  

Estas deben incluir en la zonificación provincial las áreas en las que se podrán desarrollar 

dichos proyectos. Es importante que realicen las coordinaciones con el gobierno regional al 

que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o adecuación, de 

infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, así como para la erradicación de 

botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas y del ambiente. 
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Además, cumplen con las siguientes funciones con relación al manejo y gestión de los 

residuos sólidos:  

e.1 Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios y monumentos públicos, la recolección 

y transporte de residuos sólidos en el distrito del cercado de las ciudades capitales 

correspondientes. 

e.2 Autorizar y fiscalizar el transporte de los residuos peligrosos en su jurisdicción, 

conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos, con excepción del que se realiza en las vías 

nacionales y regionales. 

e.3 Implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la recolección 

selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción para facilitar su 

reaprovechamiento y asegurar su disposición final diferenciada y técnicamente 

adecuada. 

 

Las municipalidades distritales  

Las municipalidades distritales deben asegurar una adecuada prestación del servicio de 

limpieza, recolección y transporte de residuos en su jurisdicción a fin de garantizar la 

adecuada disposición final de estos.  

Entre sus funciones se encuentra determinar las áreas a ser utilizadas por la infraestructura 

de residuos sólidos en su ámbito de competencia territorial, en coordinación con la 

municipalidad provincial respectiva. 

Estas entidades también cumplen con la labor de asegurar que se cobren tarifas o tasas por 

la prestación de servicios de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, 

tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo los criterios que la municipalidad 

provincial establezca. Cabe señalar que las municipalidades distritales cuentan con potestad 

para sancionar a los generadores de residuos sólidos en el ámbito de su circunscripción 
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territorial, verificando el cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en las 

disposiciones que regulan el manejo y gestión de los residuos sólidos. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

ABS: Poliacrilonitrilo butadieno estireno. 

BASURA: Todo material no deseado y del que se tiene intención de deshacer. 

BOTADERO: Sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin separación ni tratamiento 

alguno; no cumplen con las disposiciones vigentes y crea riesgos para la salud o seguridad 

humana y ambiente. 

CAR: Comisión ambiental regional. 

CFC: Clorofluorocarbonos. 

CH4: Metano. 

CO2: Dióxido de carbono. 

COMPOST: Es el producto que se obtiene de compuestos que forman o formaron parte de seres 

vivos en un conjunto de productos de origen animal y vegetal; constituye un ―grado medio‖ de 

descomposición de la materia orgánica que en sí es un magnífico abono orgánico para la tierra. 

CONAM: Consejo Nacional del Amiente. 

COP: Conferencia de las partes. 

DIGESA: Dirección General de Salud. 

DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en  especial los ―no 

aprovechables‖ en forma definitiva.  

EC-RS: Empresas comercializadoras de residuos sólidos. 

EFA: Evaluación y fiscalización ambiental. 

EFECTO INVERNADERO: Fenómeno en el que la radiación termina emitida por la superficie 

planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es re irradiada en 

todas las direcciones. 
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EROSION: Es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en 

la superficie de la Tierra. 

EPS-RS: Empresa prestadora de servicio de residuos sólidos. 

FERTILIZANTE: Es un tipo de sustancia la cual contiene nutrientes, en formas químicas 

saludables y asimilables por las raíces de las plantas, para mantener o incrementar el contenido 

de estos elementos en el suelo.  

LDPE: Polietileno  de baja densidad. 

LIXIVIADO: Liquido que se filtra a través de los residuos sólidos en descomposición y que extrae 

materiales disueltos o en suspensión, el lixiviado está formado por el líquido que entra en el 

vertedero desde fuentes externas (Drenaje superficial, lluvias, aguas subterráneas, aguas de 

manantiales subterránea). 

MINAM: Ministerio del ambiente. 

PASIVOS AMBIENTALES: Situación ambiental que fue generada por el hombre en el pasado y 

con deterioro progresivo en el tiempo representa actualmente un riesgo al ambiente y la calidad 

de vida de las personas. 

PET: Tereftalato de polietileno. 

PP: Polipropileno. 

HDPE: Polietileno de alta densidad. 

PIGARS: Plan integral de gestión ambiental de residuos. 

PVC: Policloruro de vinilo. 

RELLENO SANITARIO: Esuna forma de disposición final de residuos sólidos urbanos en la 

tierra, a través de su confinamiento en capas cubiertas con materia inerte, generalmente tierra, 

según normas operacionales específicas, de modo de evitar daños o riesgos para la salud 

pública y la seguridad, minimizando los impactos ambientales. 

SINEFA: Sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental. 

UNIDO: United nacions industrial development organizations. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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VERTEDERO: Es una forma de disposición final de los residuos sólidos, que se caracteriza por 

la simple descarga de los residuos sobre el terreno, sin medidas de protección para el medio 

ambiente o la salud pública. 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluir el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación: 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLACIÓN EN ESTUDIO 

4.1.1 Edad de la población entrevistada 

En el siguiente cuadro se muestra la forma de distribución de la población con la que se 

trabajó, en ella se observa grupos heterogéneos de hombres y mujeres cuyas edades oscilan de 

los 15 años hasta más de 61 años, lo cual se muestra en el cuadro. 

 

Cuadro N° 03. Edad del entrevistado 

 
Zonas de 

Intervención 
Edad del Entrevistado (años)  

Total (15 - 26) (27 - 37) ( 38 - 49) (50 – 60) < 61 - +) 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

6,0% 13,0% 11,0% 8,0% 2,0% 40,0% 

2,0% 3,0% 7,0% 2,0% 1,0% 15,0% 

6,0% 4,0% 4,0% 0,0% 1,0% 15,0% 

5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 15,0% 

5,0% 3,0% 4,0% 2,0% 1,0% 15,0% 

Total 24,0% 27,0% 29,0% 14,0% 6,0% 100,0% 
    Fuente: Elaboración Propia 2015  

 

En el cuadro N° 03, se muestra la distribución de edades en los cinco barrios que conforman la 

zona de estudio, en ella se puede ver la existencia de tres grupos de edades más 

representativas dentro de la población entrevistada, en el primer grupo se encuentran las edades 

de 38-49 años con el 29%; seguido por el segundo grupo entre el rango de edades 27-37 años 

con el 27% y el tercer grupo entre 15-26 años con el 24%; esto nos permite obtener una 

información
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próxima a la que necesitamos, ya que los jóvenes son la pieza fundamental hoy en día en el 

mantenimiento de la casa y los más preocupados por el desarrollo económico y social de su 

comunidad. 

 

Gráfica N° 01. Rango de edades en las zonas en estudio 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 01 se corrobora lo indicado en el cuadro N°03 en ella observamos que la mayor 

distribución se encuentra para el primer rango de edades encontradas en el barrio centro la cual 

destaca las edades de 27-37 años seguido por 38-49 años, en comparación a las demás zonas 

estudiadas que muestran un comportamiento diferente. 

 

4.1.2 Género de la población entrevistado 

En el siguiente cuadro se muestra la relación de género en cada una de las zonas 

evaluadas, las cuales se muestran en el cuadro N° 03. 
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Cuadro N° 04. Situación de género del grupo entrevistado (%) 
 

Zonas de 
Intervención 

Género del Entrevistado 
Total 

Masculino Femenino 

Barrio Centro 04% 36% 40% 

Barrio Alto 04% 11% 15% 

Barrio Bajo 09% 6% 15% 
Barrio San Isidro 04% 11% 15% 

Barrio Maronal 00% 15% 15% 

Total 21% 79% 100% 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro Nº 04, se muestra la distribución del género de la población entrevistada en los cinco 

barrios. Siendo el sexo femenino el que presenta el mayor índice de personas encuestadas con 

un total de 79,0%. Y el sexo masculino en menor proporción con un total de 21,0%. Este 

resultado nos da a conocer que son las mujeres las que se dedican a realizar los trabajos 

domésticos en el hogar mientras que los hombres se encuentran realizando sus trabajos en las 

chacras. 

 

Gráfica N° 02. Situación de género en el grupo entrevistado 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

En la gráfica N° 02 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 04, en ella observamos que el 

mayor índice de personas encuestadas en los cinco barrios de Orellana pertenece al género 

femenino. 
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4.1.3 Personas que Conforman el núcleo familiar 

En el siguiente cuadro se observa el número de personas que conforman el núcleo 

familiar de la población con la que se trabajó, las cuales se muestran en el cuadro N° 04. 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

 
El cuadro N° 05, se relaciona las zonas de intervención con el número de personas por familia 

en ella apreciamos que el mayor porcentaje de personas que viven en el domicilio es de 4-5 

personas con el 39%, y en menor porcentaje de 10 a más con un 3%. Este es una condición de 

importancia ya que en base de la cantidad de personas se genera el nivel de consumo por 

vivienda, por lo que la generación per cápita por vivienda no es igual en todos ellos, ya que otra 

variable que influye en el consumo es el nivel de ingreso en la familia. 

  

Cuadro N° 05. Número de personas que conforman el hogar 

 
Zonas de 

Intervención 
Personas que conforman el hogar  

Total (- a 3) (4 – 5) (6 - 7) (8 - 9) (10 a +) 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

18,0% 10,0% 10,0% 1,0% 1,0% 40,0% 

3,0% 7,0% 3,0% 2,0% 0,0% 15,0% 

4,0% 9,0% 1,0% 0,0% 1,0% 15,0% 

3,0% 9,0% 2,0% 0,0% 1,0% 15,0% 

5,0% 4,0% 5,0% 1,0% 0,0% 15,0% 

Total 33,0% 39,0% 21,0% 4,0% 3,0% 100,0% 
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Gráfica N° 03. Personas que conforman la familia 

 

 
 

 Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

La gráfica N° 03, corrobora lo indicado en el cuadro N° 05 en ella observamos que el mayor 

número de personas encuestadas en los cinco barrios de Orellana pertenece al primer rango de 

menos de 4 personas en la familia, en comparación con los demás rangos en la cual el número 

de personas por familia es mayor, además que el mayor porcentaje se encuentra para 4 - 7 

personas que integran una familia. 

 

4.1.4 Servicios Básicos 

Cuadro N° 06. Cuenta con servicios básicos en los barrios estudiados. 

Zonas de 
Intervención 

¿Cuenta con Servicios Básicos? 
Total 

Luz Luz, Agua  
Luz, Agua y 

Desagüe 
Barrio Centro 2,0% 22,0% 16,0% 40% 

Barrio Alto 1,0% 12,0% 2,0% 15% 

Barrio Bajo  0,0%  12,0% 3,0% 15% 

Barrio San Isidro 3,0% 12,0%  0,0%  15% 

Barrio Maronal  0,0%  15,0%  0,0%  15% 

Total 6,0% 73,0% 21,0% 100,0% 
      Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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Cuadro N° 06, Luego de analizar el cuadro, se muestra que el 21% de las personas 

entrevistadas cuenta con todos lo servicios de agua, luz y desagüe, el 73% con energía eléctrica 

y agua, el 6%  sólo con energía eléctrica. 

Se puede observar, que casi toda la localidad de Orellana cuenta con luz producto de la 

implementación de una planta de energía eléctrica que es administrada por electro oriente, en 

base al servicio de desagüé está conformado por letrinas; ya que en barrio centro la mayoría de 

las viviendas cuentan con desagüe a comparación de los otros barrios.  

Gráfica N° 04. Servicios básicos en el hogar 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

En la gráfica N° 04, se corrobora lo indicado en el cuadro N° 06 en ella observamos que el 

mayor número de personas encuestadas cuentan con los servicios básicos en los cinco barrios 

de la localidad de Orellana, el barrio Centro cuenta con todos los servicios básicos con un 40% 

en comparación con los otros barrios, ya sea barrio San Isidro y barrio Bajo que no cuentan con 

el servicio de desagüe. 
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4.2  ASPECTOS AL SERVICIO DE RECOJO Y LIMPIEZA PÚBLICA EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 

4.2.1 Manejo de los residuos sólidos en el la zona de estudio 
 

En el presente Ítem, se muestra la información dada por los entrevistados sobre los 

procesos de manejo que ellos dan a sus residuos sólidos dentro del hogar, los cuales se 

muestran a continuación. 

 
4.2.1.1 Tipo de depósito donde se almacenan los residuos sólidos 

 
Cuadro N° 07. Tipo de depósito que usa para almacenar sus residuos sólidos en el hogar 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

El cuadro N° 07, se relaciona las zonas de intervención con el tipo de depósito que utiliza la 

población para almacenar su residuo sólido, apreciamos que el mayor porcentaje de depósito 

que utilizan son los baldes plásticos con 73%, siendo mayor en todos los barrios; y el de menor 

porcentaje son las cajas de cartones siendo 1% solo utilizado en el barrio San Isidro.  

Zonas de 
Intervención 

Tipo de depósito utiliza para almacenar su basura (%) 

Total 
Baldes 

plásticos 
Cartones Costales 

Bolsas 
plásticas 

Otros 

Barrio Centro 32 0 3 4 1 40% 

Barrio Alto 9 0 2 4 0 15% 

Barrio Bajo 10 0 3 2 0 15% 

Barrio San Isidro 12 1 1 1 0 15% 

Barrio Maronal 10 0 5 0 0 15% 

Total 73% 1% 14% 11% 1% 100% 
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Grafica N° 05. Tipo de depósito que utiliza para almacenar sus residuos sólidos 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

En la gráfica N° 05, se corrobora lo indicado en el cuadro N° 07, en ella observamos que en los 

cinco barrios de  la localidad de Orellana el mayor número de familias depositan sus residuos 

sólidos en los baldes de plástico con un 73%, estando en segundo lugar el 14%d de la población 

entrevistada que depositan  en los costales,  y con un 11% en bolsas plásticas. 

 

4.2.1.2 Veces que deposita los residuos sólidos al camión recolector 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 
En el cuadro N° 08, la presente variable muestra, las veces que la población bota sus residuos 

sólidos al camión recolector en una semana, entre los 5 barrios que conforman la localidad de 

Cuadro N° 08.  Número de veces que bota los residuos sólidos a la semana 

 
Zonas de Intervención 

Veces que bota los residuos sólidos en una semana Total 

1 2 3 4 5 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

7,0% 13,0% 4,0% 4,0% 12,0% 40,0% 

5,0% 2,0%   0,0% 0,0% 8,0% 15,0% 

1,0% 6,0% 3,0% 1,0% 4,0% 15,0% 

3,0% 4,0% 2,0%  0,0% 6,0% 15,0% 

5,0% 2,0% 4,0% 2,0% 2,0% 15,0% 

Total 21,0% 27,0% 13,0% 7,0% 32,0% 100,0% 
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Orellana, obteniendo como mayor resultado un 32% que a la semana botan 5 veces sus residuos 

sólidos, como segundo resultado tenemos un 27% de la población que bota sus residuos solo 2 

veces por semana, encontrándose zonas de los cinco barrios que sólo logran botar sus residuos 

al camión recolector una sola vez por semana; siendo la pregunta; ¿dónde depositan sus 

residuos sólidos durante los días que no pueden botar sus residuos sólidos?, la cual se da como 

respuesta a botarlos en la huerta o al río. 

 

Gráfica N° 06. Veces que deposita los residuos sólidos al carro recolector 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

En la gráfica N° 06 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 08 en ella observamos que el mayor 

número de veces que las personas botan sus residuos sólidos en una semana es de 5 con un 

32%,  y con el 21%  sólo bota sus residuos 1 vez por semana; es decir, que los días en que el 

carro no pasa por sus zonas, las personas  depositan sus residuos sólidos en la huerta, hoyos o 

río; existiendo información que en los principales barrios de la localidad de Orellana donde el 

carro recolector pasa de tres a cinco, se da por el acceso y calidad de las vías, o también se 

limita a la capacidad del carro recolector de la ciudad. 
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4.2.1.3 Existen segregadores de residuos sólidos en su barrio 

 

Cuadro N° 09. Porcentaje de las familias que utilizan 

segregadores de residuos sólidos. 

  
 

Zonas de 
Intervención 

¿Existen segregadores de 
residuos sólidos por su barrio? 

 
Total 

Si No 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

 5,0% 35,0% 40,0% 

  0,0% 15,0% 15,0% 

  0,0% 15,0% 15,0% 

 1,0% 14,0% 15,0% 

   0,0% 15,0% 15,0% 

Total   6,0% 94,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

El cuadro N° 09, Luego de analizar el cuadro se muestra, que el 6% de la población encuestada 

sólo dos barrios cuentan con segregadores de basura, encontrándose una en barrio Centro 

cerca de las tiendas y del campo ferial siendo ésta de gran ayuda ya que dicho barrio se genera 

mayor cantidad de residuos sólidos, el otro segregador se encentra en el barrio San Isidro. El 

94% de las personas encuestadas, no cuentan con segregadores de residuos sólidos cerca de 

sus viviendas. La falta de segregadores en zonas donde no existe una buena accesibilidad, 

serían puntos estratégicos para minimizar la quema de residuos, o estas a su vez; sean 

desechadas cerca de las viviendas, la cual trae consigo la proliferación de roedores e insectos  y 

por último,  el de ser arrojadas al río. 
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Gráfica N° 07. Existen segregadores de residuos sólidos por su barrio 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

 
En la gráfica N° 07 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 09 en ella observamos que sólo  

dos barrios cuentan con un segregador de residuos sólidos y  el 94% de la población encuestada 

no cuenta con segregadores cerca de sus viviendas. Es necesario, que se dispongan de 

segregadores en puntos accesibles y en las zonas donde se cuenta con mayor número de 

comercio. 

 

4.2.1.4 Separa los residuos sólidos generado en su hogar 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 
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Cuadro N° 10. Clasificación de los residuos sólidos 

 

 
Zonas de 

Intervención 

¿Separa los residuos sólidos 
generados en su hogar? 

Total 

Si No 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

4,0% 36,0% 40,0% 

2,0% 13,0% 15,0% 

 0,0% 15,0% 15,0% 

3,0% 12,0% 15,0% 

 0,0% 15,0% 15,0% 

Total 9,0% 91,0% 100,0% 
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El cuadro N° 10, la presente variable muestra si la población separa los residuos sólidos 

generados en su hogar, entre los 5 barrios que conforman la ciudad de Orellana, obteniendo 

como mayor resultado que el 91% de la población encuestada no lo separa, la cual sólo el 9% de 

la población siendo un grupo pequeño si lo hace. Esto nos da como repuesta que la población no 

conoce sobre este tema y lo importante que es separar los residuos sólidos en orgánicos e 

inorgánicos. En esta medida se tiene que optar por educar, concientizar a la población de la 

localidad de Orellana sobre estos temas que son de interés no solo en zonas urbanas. Además,  

la  municipalidad tiene que formar programas con participación de la población. 

 

Gráfica N° 08. Separa los residuos sólidos generado en su hogar 

 
 

    Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

 

En la gráfica N° 08 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 10, en ella observamos que sólo en 

tres barrios siendo solo el 9% de la población encuestada separa los residuos generados en su 

hogar y el  91% de la población no separa sus residuos sólidos. Sea esto, por la falta de 

información sobre este tema. 
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4.2.1.5 Los objetos que se podría considerar “Basura” Ud. lo reutiliza 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

En el cuadro N° 11, se muestra los objetos que se podría considerar ―basura‖, si la población reutiliza  

los residuos sólidos en los cinco barrios que conforman la zona de estudio, en ella se puede observar 

tres grupos más representativas dentro de la población entrevistada, el primer grupo se encuentran 

las botellas de plástico con el 31%; en el segundo, están las bolsas plásticas con el 19% y en el tercer 

grupo  se encuentra el cartón  con el 14%; esto nos permite obtener una información próxima a los 

objetos que normalmente la población reutiliza en su hogar.  

  

Cuadro N° 11. Reutilización de objetos que se podría considerar “basura” 

 
 

Zonas de 
Intervención 

Objetos que se podría considerar basura, ¿lo reutiliza?  
Total Botellas 

plásticas 
Bolsas 

plásticas 
Papel Cartón Metales Otros Ninguno 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

14,0% 8,0% 0,0% 7,0% 5,0% 6,0% 0,0% 40,0% 

7,0% 3,0% 0,0% 4,0% 0,0% 1,0% 0,0% 15,0% 

3,0% 3,0% 1,0% 2,0% 2,0% 3,0% 1,0% 15,0% 

7,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 15,0% 

0,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 10,0% 15,0% 
Total 31,0% 19,0% 3,0% 14,0% 7,0% 13,0% 13,0% 100,0% 
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Gráfica N° 09. Objetos que se podría considerar basura lo reutiliza 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015. 

 

En la gráfica N° 09 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 11, en ella observamos que la 

mayor distribución se encuentra para el primer rango de objetos de la población reutiliza dando 

un 14% a las botellas de plástico en el barrio centro con un 31% en los 5 barrios y un 13% de la 

población que no reutiliza ninguno de estos objetos. 
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4.2.1.6 Que hace con los envases de los productos que usa 

Cuadro N° 12. ¿Qué hace con los envases de los productos que usa? 

Zonas de 
Investigación 

¿Qué hace con los envases de plástico, cartón y papel 
de los productos que usa? 

Total 

Lo Bota Lo Reutiliza Lo Guarda Lo quema 40,0% 

Barrio Centro 36,0% 1,0%  2,0% 1,0% 15,0% 
Barrio Alto 12,0% 1,0%   0,0% 2,0% 15,0% 

Barrio Bajo 12,0% 1,0%   0,0% 2,0% 15,0% 

Barrio San Isidro 14,0% 1,0%   0,0%   0,0% 15,0% 

Barrio Maronal 14,0%   0,0%   0,0% 1,0% 100,0% 

Total 88,0% 4,0%  2,0% 6,0%  
 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro Nº 12, se muestra la distribución de qué es lo que hace la población entrevistada con 

los envases que utiliza. Siendo el 88% de la población que dice que lo bota; la cual hace que se 

genere residuos pudiendo estas ser reutiliza, en segundo lugar tenemos al 6% que lo quema, 

generando contaminación al aire y sólo el 4% de la población encuestada lo reutiliza; es decir, da 

un segundo uso a estos envases.   

 

Gráfica N° 10. Qué hace con los envases de los productos que usa 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 
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En la gráfica N° 10 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 12 en ella observamos que en los 

cinco rangos de lo que hace la población con los envases de los productos que usa el 88% lo 

bota y sólo el 6% de la población encuestada lo reutiliza. 

 

4.2.2 Servicios Municipales 

En el presente Ítem, se muestra la información dada por los entrevistados sobre los 

servicios que da la municipalidad con el tema de servicios de limpieza pública (recolección de los 

residuos sólidos, hora que pasa el camión recolector, y lo que opina la población encuestada 

sobre este servicio, los cuales se muestran a continuación. 

 

4.2.2.1 Recibe Ud. el servicio de limpieza pública 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

 

En el cuadro N° 13 se muestra, que el 84% de la población encuestada recibe el servicio de 

limpieza pública y el 16% de las personas encuestadas no cuentan con dicho servicio. Se 

conoce que las calles de la localidad de Orellana no son en su totalidad accesibles para que 

toda la población pueda recibir de este servicio; es por ello que en épocas de lluvia se complica 

lo dicho anteriormente. Este tema empieza por la falta de conocimiento, por la falta de interés de 

Cuadro N° 13. Porcentaje de familias que recibe el 

servicio de limpieza pública 

 
 

Zonas de 
Intervención 

¿Recibe el servicio de 
limpieza pública? 

 
Total 

Si No 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

38,0% 2,0% 40,0% 

10,0% 5,0% 15,0% 

10,0% 5,0% 15,0% 

13,0% 2,0% 15,0% 

13,0% 2,0% 15,0% 

Total 84,0% 16,0% 100,0% 



[66] 

la municipalidad en buscar soluciones. Como se sabe que si no se recibe el servicio de limpieza 

lo primero que se con los residuos sólidos es quemarlo o arrojarlo al rio. 

Gráfica N° 11. Recibe el servicio de limpieza pública 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

 

En la gráfica N° 11 se corrobora lo indicado en el cuadro N°13 en ella observamos que en los 

cinco rangos si se recibe el servicio de limpieza pública, siendo el barrio Centro quien más 

cuenta con este servicio; la cual se por la conectividad a través de pistas y los vehículos tienen 

mejor acceso  a comparación de los otros barrios. 

 
4.2.2.2 Veces que pasa el carro recolector por su casa 

 
 

Cuadro N° 14. Número de veces por semana que pasa por su casa el camión 

recolector 
Zonas de 

Intervención 
 Veces por semana pasa por su casa el camión recolector  

Total 1 2 3 4 5 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

5,0% 4,0% 16,0% 5,0% 10,0% 40,0% 

7,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% 15,0% 

5,0% 0,0% 5,0% 2,0% 3,0% 15,0% 

3,0% 1,0% 4,0% 0,0% 7,0% 15,0% 

3,0% 7,0% 5,0% 0,0% 0,0% 15,0% 

 Total 23,0% 16,0% 32,0% 7,0% 22,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Barrio Centro Barrio Alto Barrio Bajo Barrio San 
Isidro

Barrio 
Maronal

38

10 10
13 13

2
5 5

2 2P
O

R
C

EN
TA

JE

ZONA DE INTERVENCIÓN

Zonas de Intervención ¿Recibe el servicio de limpieza pública? ¿Recibe el servicio de limpieza pública?



[67] 

En el cuadro N° 14 luego de analizar las veces que pasa por su casa el camión recolector por 

semana en los cinco barrios de la zona de intervención se muestra, que en el mayor rango con 

32% de la población encuestada que dice que pasa tres veces por semana el carro recolector y 

un 23% como segundo lugar la cual dice que solo pasa por su barrio solo una vez por semana. 

Con esta información podemos afirmar que este resultado tiene que ver por la accesibilidad que 

tienen algunas calles,  como ya lo mencionamos en  el cuadro N°13.  

Gráfica N° 12. Veces que pasa el camión recolector por los barrios que conforman Orellana 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 12 se corrobora lo indicado en el cuadro N°14 en ella observamos que la mayor 

distribución se encuentra para el primer rango de las veces que pasa por su casa el camión 

recolector a la semana en los diferentes barrios. Siendo barrio Centro donde pasa más seguido 

el camión a comparación de los otros barrios donde sus calles no es accesible. 
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4.2.2.3 Hora que pasa el camión recolector 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro N° 15.  Luego de analizar el cuadro se muestra, la hora que pasa el camión recolector 

en los diferentes barrios siendo el mayor rango el 34% de la población encuestada recibe el 

servicio a partir de las 10 de la mañana a comparación de un 16% quienes afirman que no 

cuentan con este servicio por encontrarse en zonas donde no es accesible la entrada del 

camión. Además, la municipalidad no cuenta con horario específico designado a cada barrio, lo 

cual hace que este sistema de recojo de residuos se vea alterado por la deficiencia en el horario. 

 

Gráfica N° 13. Hora que pasa el Camión Recolector 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

Cuadro N° 15. Hora  que pasa el camión recolector por su hogar 

 

Zonas de 
Intervención 

 Hora pasa el camión recolector 
Total 

No Pasa 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

2,0% 5,0% 4,0% 14,0% 5,0% 10,0%  0,0%  0,0% 40,0% 

5,0% 2,0% 2,0% 5,0% 1,0%   0,0%  0,0%  0,0% 15,0% 

5,0% 0,0% 1,0% 3,0% 4,0% 2,0%  0,0%  0,0% 15,0% 

2,0% 2,0% 2,0% 3,0% 0,0% 3,0% 2,0% 1,0% 15,0% 

2,0% 0,0% 1,0% 9,0% 3,0% 0,0% 0,0%  0,0% 15,0% 
Total 16,0% 9,0% 10,0% 34,0% 13,0% 15,0% 2,0% 1,0% 100,0% 
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En la gráfica N° 13 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 15 en ella observamos que la mayor 

distribución se encuentra para el primer y cuarto rango siendo barrio Centro en la que se 

encuentran las tiendas y el mercado de abasto. Y en caso del barrio San Isidro por donde pasa 

el camión recolector con más frecuencia porque encuentra cerca al botadero municipal. 

 

4.2.2.4 Realizan la limpieza de las calles 

Cuadro N° 16. Responsabilidad en la limpieza de las calles 

 
Zonas de 

Intervención 
¿Quién realiza la limpieza de las calles? 

Total 
Municipalidad Usted No sabe 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

37,0% 3,0%   0,0% 40,0% 

12,0% 2,0% 1,0% 15,0% 

13,0% 2,0%   0,0% 15,0% 

15,0%  0,0%   0,0% 15,0% 

12,0% 3,0%   0,0% 15,0% 

Total 89,0% 10,0% 1,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro Nº 16, se muestra la distribución del encargado de la limpieza de las calles entre los 

cinco barrios que conforman la localidad de Orellana. En ella observamos que la municipalidad 

con un 89% se encarga de dicha limpieza siendo este porcentaje el más alto en los diferentes 

barrios; seguido por el 10% de la población que afirma que ellos mismos realizan la limpieza de 

sus veredas y calles y por último sólo el 1% de la población encuestada no sabe quién realiza la 

limpieza de las calles. 
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Gráfica N° 14. Responsabilidad en la  limpieza de las calles 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 14 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 16 en ella observamos que en 

los cinco rangos quien realiza la limpieza de las calles es la municipalidad distrital. Sólo en 

barrio Alto la población no sabe quién realiza la limpieza.  

 
 

4.2.2.5 Que opina de este servicio. 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En el Cuadro Nº 17, se muestra la distribución de lo que opina la población sobre la labor 

municipal con respecto a la limpieza pública en las zonas de estudio. En ella observamos, que 

para el 69% de la población encuestada la labor de dicha municipalidad es regular a 

Cuadro N° 17. Opinión de la labor municipal con respecto a la limpieza 

pública 

 

Zonas de 
Intervención 

¿Qué opina de la labor municipal con respecto a 
la limpieza pública? 

 
Total 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

  0,0% 4,0% 30,0% 4,0% 2,0% 40,0% 

  0,0% 2,0% 9,0%   0,0% 4,0% 15,0% 

  0,0% 2,0% 9,0% 3,0% 1,0% 15,0% 

1,0% 4,0% 8,0% 1,0% 1,0% 15,0% 

  0,0% 1,0% 13,0% 1,0%   0,0% 15,0% 

Total 1,0% 13,0% 69,0% 9,0% 8,0% 100,0% 
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comparación de sólo el 1% que dice esta labor es excelente. Llegando a la conclusión que la 

municipalidad de acuerdo a la labor que viene prestando en la actualidad tiene que mejor y ser 

accesible para toda la población. Es indispensable la mejora del sistema, la municipalidad debe 

de tener compromiso de gestión en respecto a este servicio, debe cumplir con las normas y 

realizar un plan de trabajado. 

 

Gráfica N° 15. ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a este servicio? 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 15 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 17 en ella observamos que en los 

cinco rangos que se distribuye la localidad Orellana dicen que la labor municipal con respecto a 

la limpieza pública es regular siendo el porcentaje más alto en el barrio Centro lo cual como se 

sabe es el barrio donde se encuentra el comercio, el mercado de abasto y el campo ferial. 
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4.2.2.6 Sabe Ud. cuál es el destino final de los residuos sólidos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En el Cuadro Nº 18, la presente variable, muestra si la población sabe cuál es el destino final de 

sus residuos sólidos entre los 5 barrios que conforman la ciudad de Orellana, lo que un 53% de 

la población encuestada da como respuesta Si y el 43% no sabe cuál es el destino final de esta. 

 

Gráfica N° 16. Sabe Ud. cuál es el destino final de su basura 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 16 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 18 en ella observamos que en el 

primer y cuarto rango tienen la mayor porcentaje de respuesta con respecto a que la población si 

saben cuál es el destino final de sus residuos sólidos. Teniendo esta respuesta un 56%. 

 

4.2.3 Responsabilidad con los arbitrios municipales 
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Cuadro N° 18. Destino final de los residuos sólidos 

Zonas de 
Intervención 

¿Sabe usted cuál es el destino 
final de los residuos sólidos? Total 

Si No 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

26,0% 14,0% 40,0% 

5,0% 10,0% 15,0% 

7,0% 8,0% 15,0% 

12,0% 3,0% 15,0% 

7,0% 8,0% 15,0% 

Total 57,0% 43,0% 100,0% 
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4.2.3.1 Paga Arbitrios por el servicio de limpieza 

Cuadro N° 19. Pago de arbitrios por el servicio de 

limpieza pública 

 

Zonas de 
Intervención 

¿Paga arbitrios por el servicio 
de limpieza pública? Total 

No 

 

Barrio Centro 40,0% 40,0% 

Barrio Alto 15,0% 15,0% 

Barrio Bajo 15,0% 15,0% 

Barrio San Isidro 15,0% 15,0% 

Barrio Maronal 15,0% 15,0% 

Total 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro N° 19, luego de analizar el cuadro se muestra, que el 100% de la población 

encuestada no paga arbitrios por el servicio de limpieza pública. Es en esta respuesta donde nos 

damos cuenta lo necesario que es pagar por mejores servicios, ya que la realidad de estas 

zonas hace que no cuenten con una adecuada gestión de los residuos sólidos y de una buen  

sistema de limpieza de calles. Es por ello, que la municipalidad tome mejores decisiones con 

respecto a este servicio que conllevará a la localidad de Orellana ser más limpia y organizada. 
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Gráfica N° 17: Pago de arbitrios en el servicio de limpieza 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 17 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 19 en ella observamos que en los 

cinco rangos que se distribuye la localidad Orellana  no pagan por el servicio de limpieza pública. 

Siendo el 100% de la población encuestada.  

 

4.2.3.2 Estaría dispuesto a pagar por un buen servicio. 

 

Cuadro N° 20. Porcentaje de familias que estarían 

dispuestos a pagar por un buen servicio 

 

Zonas de 
Intervención 

¿Estaría dispuesto a pagar 
por un buen servicio? Total 

Si No 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

39,0% 1,0% 40,0% 

13,0% 2,0% 15,0% 

13,0% 2,0% 15,0% 

15,0%  0,0% 15,0% 

15,0%  0,0% 15,0% 

Total 95,0% 5,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 
El cuadro Nº 20,  se muestra la distribución que si la población estaría dispuesta a pagar por un 

mejor servicio en las zonas de estudio. En ella observamos que para el 95% de la población 
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encuestada si desea que el servicio mejore y el 5% no quisiera pagar por un buen servicio. La 

mayoría de la población encuestada desea que este servicio mejore, porque se ve la necesidad 

de la población por tener más limpia la localidad de Orellana y que esta cuente con 

segregadores en los diferentes barrios. 

 

Gráfica N° 18. Estaría dispuesto a pagar por un buen servicio 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 18 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 20 en ella observamos que en los 

cinco rangos  que se distribuye Orellana  si estarían dispuesto a pagar por un mejor servicio 

siendo el barrio Centro, San Isidro y Maronal con los mayores rangos. 

 

4.3 INVOLUCRAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS 

En el presente Ítem, se muestra la información dada por los entrevistados sobre la participación 

en temas de segregación para tener una mejora en los procesos de manejo que ellos dan a sus 

residuos sólidos dentro del hogar, y sobre todo como este afecta a la salud,  los cuales se 

muestran a continuación. 
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4.3.1 Estaría dispuesto a participar en un programa de segregación de residuos sólidos 

Cuadro N° 21. Porcentaje de familias dispuestas a 

participar en un programa de segregación. 

Zonas de 
Intervención 

¿Estaría usted dispuesto a 
participar en un programa de 

segregación de residuos? 
Total 

Si No 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

37,0% 3,0% 40,0% 

12,0% 3,0% 15,0% 

13,0% 2,0% 15,0% 

11,0 % 4,0% 15,0% 

15,0% 0,0% 15,0% 

Total 88,0% 12,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro N° 21, luego de analizar el cuadro se muestra, que el 88%  de la población 

encuestada de la zona de estudio estaría dispuesto a participar en un programa de segregación 

encontrándose con mayores rangos en los barrios Centro y Maronal y sólo el 12% de esta 

población no le gustaría participar en dicho programa. Los datos obtenidos nos dan como 

resultado que la  gran mayoría de la población entrevistada si estaría dispuesto a participar y 

aprender en  estos programas; la cual no solo contribuye a la limpieza de su localidad, sino a 

crear información e incentivar a la población en optar por buenos hábitos de segregar de 

manera correcta sus residuos sólidos. 
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Gráfica N° 19. Estaría dispuesto a participar en un programa de segregación de residuos 

sólidos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 19 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 21 en ella observamos que en los 

cinco rangos sobresale la población encuesta en querer participar en un programa de 

segregación de residuos a comparación de solo un 12% que no le gustaría participar en ningún 

programa. 

 

4.3.2 Con quién le gustaría participar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015 
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Cuadro N° 22. Si es afirmativa ¿Con quién le gustaría participar? 

 

Zonas de 
Intervención 

Si es afirmativa ¿Con quién estaría dispuesto a participar? 
Total Municipalidad ONG Gobierno 

Regional 
Todas las 
Anteriores 

Ninguno 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

28,0% 7,0% 1,0% 1,0% 3,0% 40,0% 

9,0% 2,0% 1,0%   0,0% 3,0% 15,0% 

7,0% 2,0% 4,0%   0,0% 2,0% 15,0% 

10,0% 1,0%  0,0%   0,0% 4,0% 15,0% 

13,0% 1,0% 1,0%   0,0%   0,0% 15,0% 

Total 67,0% 13,0% 7,0% 1,0% 12,0% 100,0% 
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El cuadro N° 22, luego de analizar el cuadro se muestra, con quien estaría dispuesto a participar 

la población encuestada dentro de los barrios en la zona de estudio, de acuerdo a la respuesta 

del cuadro N° 21 sólo si fue afirmativa, en este caso el 67% le gustaría participar con la 

municipalidad y al 13% con una ONG. Es claro ver la responsabilidad y el compromiso de la 

población encuestada y sobre todo querer participar con la municipalidad distrital y que este 

genere compromiso, información y ganas de querer hacer las cosas bien. 

 

Gráfica N° 20. Si es afirmativa ¿Con quién estaría dispuesto a participar? 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 20 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 22 en ella observamos que en los 

cinco rangos  que se distribuye Orellana, les gustaría participar con la municipalidad distrital. Y 

solo al 12% no le gustaría participar en estos programas de segregación de residuos. 
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4.3.3 Es consciente que los residuos sólidos causan impactos negativos a su salud 

Cuadro N° 23. Es consciente que los residuos sólidos 

son un problema para su salud   

 

Zonas de 
Intervención 

¿Usted es consciente de que los 
residuos sólidos puede causar 
impacto negativo a su salud? 

Total 

Si 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

40,0% 40,0% 

15,0% 15,0% 

15,0% 15,0% 

1,0% 15,0% 

15,0% 15,0% 

Total 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro Nº 23, se muestra la variable si la población entrevistada es consciente que el mal 

manejo de los residuos sólidos puede causar impactos negativos a su salud en las zonas de 

intervención. Siendo la respuesta afirmativa en un 100% en los cinco barrios. Lo cual muestra 

que la población encuestada sabe que la basura es un grave problema para salud pero no se 

están tomando las medidas necesarias para minimizar este problema, empezando por la 

distancia muy corta que se encuentra el botadero de las viviendas, lo cual no solo contamina el 

suelo sino la lixiviación está contaminando cuerpos de aguas cercanos a esta, y  las personas 

que van a sus chacras están consumiendo esta agua. 
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Gráfica N° 21. Es consciente que los residuos sólidos es un problema para la salud 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 21 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 23 en ella observamos que en los 

cinco rangos  que se distribuye Orellana, el 100% de la población encuestada es consciente que 

la basura puede causar impactos negativos a su salud. 
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4.3.4 Que enfermedades relaciona con este problema 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En el cuadro N° 24, se muestra la distribución del tipo de enfermedades que podría causar el 

mal manejo de la basura en los cinco barrios que conforman la zona de estudio, en ella se puede 

verla existencia de cuatro grupos  más representativas dentro de la población entrevistada, el 

primer grupo se encuentra  Otros (malaria, dengüe, etc) con el 27%; seguido por el segundo 

grupo de todas las enfermedades mencionadas con el 23%, el tercer grupo de diarreas con el 

22% y el cuarto grupo de enfermedades respiratorias con el 18%;  esto nos permite obtener una 

información próxima a la que necesitamos, ya que la población sabe el problema que causa el 

mal manejo de los residuos sólidos a la salud pública. 

  

Cuadro N° 24. Tipo de enfermedades que se relaciona con este problema 

Zonas de 
Intervención 

Tipo de enfermedades cree usted que podría causar el mal manejo 
de la basura 

Total Enfermedades 
Respiratorias 

 
Diarreas 

Alergias a 
la piel 

Otros 
(malaria, 

dengüe, etc) 

Todas las 
Anteriores 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

9,0% 12,0% 5,0% 8,0% 6,0% 40,0% 

5,0% 4,0% 1,0% 3,0% 2,0% 15,0% 

 0,0%  0,0% 1,0% 4,0% 10,0% 15,0% 

2,0% 2,0% 2,0% 4,0% 5,0% 15,0% 

2,0% 4,0% 1,0% 8,0%   0,0% 15,0% 

Total 18,0% 22,0% 10,0% 27,0% 23,0% 100,0% 
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Gráfica N° 22. Que enfermedades relaciona con este problema 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 22 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 24 en ella observamos el mayor 

porcentaje de enfermedades mencionadas se encuentran en el primer y tercer rango, estando la 

diarrea, otros (dengüe, malaria) y la enfermedades respiratorias. 

 

4.3.5  Ha padecido Ud. algunas de estas enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 
 

Cuadro N° 25. Porcentaje de personas que han padecido 

algunas de estas enfermedades. 
 

Zonas de 
Intervención 

¿Ha padecido algunas de las 
enfermedades mencionadas? 

 
Total 

Si No 

Barrio Centro 
Barrio Alto 
Barrio Bajo 
Barrio San Isidro 
Barrio Maronal 

31,0% 9,0 % 40,0% 

7,0% 8,0% 15,0% 

5,0% 10,0% 15,0% 

8,0% 7,0% 15,0% 

3,0% 12,0% 15,0% 

Total 54,0% 46,0% 100,0% 
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El cuadro N° 25, se muestra la variable si la población entrevistada ha padecido algunas de las 

enfermedades mencionadas en el cuadro N° 24. Siendo la respuesta afirmativa en un 54% de la 

población sí ha padecido estas enfermedades y un 46% no tuvo ninguna de estas 

enfermedades. Esto nos dice que la generación o mal manejo de los residuos sólidos es un 

problema aún más significativos en zonas rurales porque la población desecha sus residuos en 

huertas, veredas o estanques cerca a sus hogares siendo este foco infeccioso. Y esto se debe a 

la falta de información y la falta de compromiso de la municipalidad para generar actividades de 

segregación y capacitaciones para la población. 

 

Gráfica N° 23. Ha padecido algunas de las enfermedades mencionadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

En la gráfica N° 23 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 25 en ella observamos el mayor 

porcentaje de enfermedades mencionadas que ha padecido la población encuestada es de 54% el 

cual el barrio Centro es el que se encuentra con mayor porcentaje a comparación de los otros barrios. 
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Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro N° 26, al momento de realizar el trabajo de investigación se plantea la hipótesis, que la 

edad de las personas entrevistadas está relacionadas con el tipo de depósito que utiliza para 

almacenar su basura, luego de aplicar la prueba de X2, con una significancia asintótica de 0,123 

para un α de 0,05; nos indica que no existe  relación alguna ya que la condición del tipo de depósito 

que utiliza la población está íntimamente relacionada a la actitud y a lo que elije de cada persona. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 2015 

4.4 ANÁLISIS BIVARIADO, PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS DE INDEPENDENCIA, 

UTILIZANDO EL ESTADÍSTICO X2 

 

Cuadro N° 26. Edad del Entrevistado  * Tipo de depósito donde almacena sus 

residuos sólidos 

 

Edad del 
Entrevistado 

¿Qué tipo de depósito utiliza para almacenar su basura? Total 

Baldes plásticos Cartones Costales Bolsas plásticas Otros 

 

(15 - 26) 17,0% 1,0% 4,0% 2,0% 0,0% 24,0% 

(27 - 37) 22,0% 0,0% 2,0% 2,0% 1,0% 27,0% 

(38 - 49) 18,0% 0,0% 5,0% 6,0% 0,0% 29,0% 

(50 - 60 14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 

(61 a +) 2,0% 0,0% 3,0% 1,0% 0,0% 6,0% 
Total 73,0% 1,0% 14,0% 11,0% 1,0% 100,0% 

Sig. asintótica (bilateral) ,123 

Cuadro N° 27. Edad del Entrevistado  * Número de veces que bota sus 

residuos sólidos. 

 
Edad del 

Entrevistado 
¿Cuántas veces bota la basura en una semana?  Total 

1 2 3 4 5 

(15 - 26) 
(27 - 37) 
(38 - 49) 
(50 - 60 
(61 a +) 

9,0% 4,0% 4,0% 1,0% 6,0% 24,0% 

3,0% 9,0% 4,0% 2,0% 9,0% 27,0% 

7,0% 4,0% 1,0% 4,0% 13,0% 29,0% 

1,0% 8,0% 2,0% 0,0% 3,0% 14,0% 

1,0% 2,0% 2,0% 0,0% 1,0% 6,0% 

Total 21,0% 27,0% 13,0% 7,0% 32,0% 100,0% 

Sig. asintótica (bilateral) ,078 
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El cuadro N° 27: Al aplicar la prueba de X2 se obtiene una significancia asintótica de 0,78 para 

un α de 0,05; la cual indica que la edad del entrevistado no determina por las veces que la 

población bota la basura en una semana nos indica que no existe  relación alguna ya que la 

condición de las veces que botan la basura las personas en una semana está íntimamente 

relacionada a la actitud y responsabilidad de cada persona 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 2015 

 

El cuadro N° 28: Al momento de realizar el trabajo de investigación se plantea la hipótesis, que 

la edad de las personas entrevistadas está relacionadas si separa la basura, luego de aplicar la 

prueba de X2, con una significancia de 0,816 para un α de 0,05; nos indica que no existe  

relación alguna ya que la condición de separar la basura está íntimamente relacionada a la 

actitud de cada persona. 

  

Cuadro N° 28. Edad del Entrevistado*Clasificación 

de residuos sólidos 

 

Edad del 
Entrevistado 

¿Separa la basura 
generada en su hogar? Total 

Si No 

 

(15 - 26) 2,0% 22,0% 24,0% 

(27 - 37) 2,0% 25,0% 27,0% 

 (38 - 49) 4,0% 25,0% 29,0% 

(50 - 60 1,0% 13,0% 14,0% 

(61 - +)  0,0% 6,0% 6,0% 
Total 9,0% 91,0% 100,0% 

Sig. asintótica (bilateral) ,816 
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Fuente: Elaboración Propia 2015 

 
 

 

El cuadro N° 29: Al aplicar la prueba de X2 se obtiene una significancia asintótica de 0,257 para 

un α de 0,05; la cual indica que el número  de personas que vive en el domicilio no determina por 

el tipo de depósito que ellos utilizan para almacenar la basura, esto nos indica que no existe  

relación alguna ya que la condición del tipo de depósito que utilizan está íntimamente 

relacionada a la actitud y lo que elije cada persona.  

 

Cuadro N° 30. Personas en el hogar* Número de veces que 

bota sus residuos sólidos 

 

¿Cuántas 
personas 

viven en su 
domicilio? 

¿Cuántas veces bota la basura en una 
semana?  

Total 
1 2 3 4 5 

( (- a 3) 6,0% 11,0% 6,0% 3,0% 7,0% 33,0% 

 

(4 - 5) 6,0% 7,0% 4,0% 4,0% 18,0% 39,0% 

(6 - 7) 7,0% 8,0% 2,0% 0,0% 4,0% 21,0% 

(8 - 9) 1,0% 0,0% 1,0% 0,0% 2,0% 4,0% 

(10 a +) 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3,0% 

Total 21,0% 27,0% 13,0% 7,0% 32,0% 100,0% 

 

Fuente: Tesis 2015 

Cuadro N° 29. Personas en el hogar * Tipo de depósito donde almacena sus 

residuos sólidos 

 
Número de 

personas que 
conforman el 

hogar 

Tipo de depósito utiliza para almacenar sus residuos sólidos 

Total 
Baldes 

plásticos 
Cartones Costales Bolsas 

plásticas 
Otros 

(- a 3) 
(4 - 5) 
(6 - 7) 
(8 - 9) 

(10 a +) 

27,0% 0,0% 3,0% 3,0% 0,0% 33,0% 

25,0% 1,0% 6,0% 6,0% 1,0% 39,0% 

17,0% 0,0% 2,0% 2,0% 0,0% 21,0% 

1,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 4,0% 

3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 

Total 73,0% 1,0% 14,0% 11,0% 1,0% 100,0% 

Sig. asintótica (bilateral) ,257 

Sig. asintótica (bilateral) ,448 
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El cuadro N° 30: Al momento de realizar el trabajo de investigación se plantea la hipótesis, que 

el número de personas que viven en el domicilio está relacionadas con las veces que las 

personas botan la basura en una semana, luego de aplicar la prueba de X2, con una significancia 

asintótica de 0,448 para un α de 0,05; nos indica que no existe  relación alguna ya que la 

condición de las veces que botan la basura está íntimamente relacionada a la actitud y 

responsabilidad de cada persona. 

 

Cuadro N° 31. Personas en el hogar * 

Clasificación de residuos sólidos 

 
¿Cuántas 
personas 
viven en su 
domicilio? 

¿Separa la basura 
generada en su hogar? 

Total 
Si No 

(- a 3) 
(4 - 5) 
(6 - 7) 
(8 - 9) 

(10 a +) 

3,0% 30,0% 33,0% 

4,0% 35,0% 39,0% 

2,0% 19,0% 21,0% 

0,0% 4,0% 4,0% 

0,0% 3,0% 3,0% 
Total 9,0% 91,0% 100,0% 

 
Fuente: Tesis 2015 

 

El cuadro N° 31: Al aplicar la prueba de X2 se obtiene una significancia asintótica de 0,942 para 

un α de 0,05; la cual indica que el número  de personas que vive en el domicilio no determina si 

se separa la basura generada en el hogar, esto nos indica que no existe  relación alguna ya que 

la condición que si segrega o separa la basura está íntimamente relacionada a la actitud cada 

persona.  

 

4.4.1 Entidad encargada de la recolección de los residuos sólidos domiciliarios 

En la localidad de Orellana, quien se encuentra encargado de la recolección de los 

residuos sólidos domiciliarios, disposición final y limpieza pública es la municipalidad distrital de 

forma directa de la cual el proceso de recolección es diaria y en horas aun no establecidas, lo 

Sig. asintótica (bilateral) ,942 
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que muchas veces la recolección no es eficiente quedándose lugares sin recoger lo que genera 

malestar en la población y generación de olores en el hogar y la proliferación de insectos entre 

otros agentes externos. 

 

4.5 GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE ORELLANA 

4.5.1 Generación de residuos sólidos domiciliarios y de tiendas 

Para calcular la Generación de Residuos Sólidos en cada domicilio de la localidad, se 

agrupó los resultados del peso de los residuos sólidos generados durante 14 días, de las 

viviendas y tiendas tal como se muestra en cuadros de los anexos 4 y 5: 

La Generación Per-cápita (GPC) promedio de los Residuos Sólidos de la comunidad, es de 0.39 

kg/hab./Día: y de 0.34 kg/hab./Día en Tiendas. 

 

Cuadro N° 32. Valores de generación per cápita de Viviendas 

Descripción 
Viviendas 

Seleccionadas. 

GPC  
Promedio 

Kg/hab./día 

Ciudad de Orellana 15 0.39 
Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015). 

 

Cuadro N° 33. Valores de generación per cápita de Tiendas 

Descripción 
 Tiendas 

Seleccionadas 

GPC  
Promedio 

Kg/hab./día 

Ciudad de Orellana 15 0.34 
Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015). 

 

4.5.2 Densidad 

Se consideran datos a partir del día 1, se presentan a continuación un resumen de la 

densidad obtenida de la ciudad de Orellana. 
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Cuadro N° 34: Valores de la densidad de los Residuos Sólidos de Viviendas 

Descripción 
Población Actual 

(2015) 

Viviendas 
Seleccionadas para 

el Proyecto 
Densidad (Kg/m3) 

Ciudad de 
Orellana 

6,717  pobladores 
15 Familiares = 
67 pobladores 

0.00018 

Fuente: Elaboración propia (Tesis 2015). 

 

Cuadro N° 35: Valores de la densidad de los Residuos Sólidos de Tiendas 

Descripción 
Número de Tiendas 

(2015) 

Tiendas 
Seleccionadas para 

el Proyecto 
Densidad (Kg/m3) 

Ciudad de 
Orellana 

30 
15  Tiendas= 

44 Trabajadores 
0.000082 

Fuente: Elaboración propia (Tesis 2015)  
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4.5.3 Composición física 

De la separación y análisis realizados sobre las muestras obtenidas de los residuos 

sólidos domiciliarios se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 36. Composición física de viviendas 

Tipos de Residuos Porcentajes (%) 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 95.34 

RESIDUOS ORGANICOS 87.75 

RESIDUOS INORGANICOS 7.59 

PAPEL 0.58 

Papel Blanco 0.13 

Papel Periódico 0.34 

Papel Mixto  0.11 

CARTON 0.34 

Cartón Marrón 0.34 

VIDRIO (Botellas) 0.86 

Vidrio Blanco 0.69 

Vidrio Marrón 0.07 

PLASTICO 2.38 

PET (1) 0.56 

PEAD (2) 0.49 

PVC (3) 0 

PEBD (4) 0.62 

PP (5) 0 

PS (6) 0.22 

ABS (7) 0.49 

METALES 0 

Fierro 0 

Lata (Hojalata) 0 

Cobre (Cables) 0 

Aluminio (Latas) 0 

MADERA 0.39 

TEXTILES 0.47 

OTROS 2.57 

Tetra pack 0.57 

Tecno por 0.06 

Tierra o Similares 0.40 

Porcelana 0 

Malezas 0 

Costales 0.92 

Esponjas 0 

Vidrio plano y rotos 0.28 

Nylon 0 

Sandalias (espuma de Poliuretano) 0.030 

Sintético (zapatillas) 0 
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Otros, plumas 0.31 

RESIDUOS PELIGROSOS 4.66 

PILAS 0.89 

PAPEL HIGÉNICO 2.64 

PAÑAL 1.13 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015). 

 

En el Cuadro N° 36, se presenta la composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

determinados en la localidad de Orellana, en ella se observa que la materia orgánica representan 

el más alto porcentaje con el 87,75% del total de los residuos sólidos, en relación a los 

inorgánicos que representan el 7.59% encontrándose en ella los restos de botellas plásticas los 

cuales se muestran según su grado de calidad del plástico, seguido de maderas, vidrios, textiles, 

entre otros que lo conforman; así mismo es importante mostrar el incremento de los residuos 

peligrosos que están representados con el 4.66%, siendo el más representativo el papel sanitario 

o papel higiénico con el 2.64% y los pañales desechables con el 1.13%. 

 

Cuadro N° 37. Composición física de las tiendas 

Tipos de Residuos Porcentajes (%) 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 97.77 

RESIDUOS ORGANICOS 23.62 

RESIDUOS INORGANICOS 74.15 

PAPEL 5.21 

Papel Blanco 1.46 

Papel Periódico 2.56 

Papel Mixto  1.19 

CARTON 9.38 

Cartón Marrón 9.38 

VIDRIO (Botellas) 6.94 

Vidrio Blanco 2.43 

Vidrio Marrón 4.51 

PLASTICO 19.06 

PET (1) 4.65 

PEAD (2) 3.25 

PVC (3) 0 

PEBD (4) 2.87 

PP (5) 3.82 

PS (6) 1.56 
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ABS (7) 2.91 

METALES 5.87 

Fierro 0.88 

Lata (Hojalata) 1.73 

Cobre (Cables) 0.67 

Aluminio (Latas) 2.59 

MADERA 1.45 

TEXTILES 2.76 

OTROS 23.48 

Tetra pack 4.45 

Tecno por 3.98 

Tierra o Similares 2.13 

Porcelana 0.45 

Malezas 0 

Costales 6.38 

Esponjas 0.42 

Vidrio plano y rotos 1.57 

Nylon 0.31 

Sandalias (espuma de Poliuretano) 0 

Sintético (zapatillas) 0 

Otros 3.79 

RESIDUOS PELIGROSOS 2.23 

PILAS 0 

PAPEL HIGÉNICO 2.23 

PAÑAL 0 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015) 

 

En el Cuadro N° 37, se presenta la composición física de los residuos sólidos de tiendas 

determinados en la localidad de Orellana, en ella se observa que la materia inorgánica 

representan el más alto porcentaje con el 74,15%  del total de los residuos sólidos, en relación a 

los orgánicos que representan el 23,62%; así mismo es importante mostrar el incremento de los 

residuos peligrosos que están representados con el 2.23%, siendo el más representativo  el 

papel sanitario o papel higiénico. 

 

4.5.4 Proyección de la Generación Per Cápita 

Con el dato de la Generación Per Cápita Promedio (GPC – Promedio) encontrada y 

conociendo la población urbana total, se estima que la generación total de residuos sólidos es: 
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Cuadro N° 38: Proyección de la Generación de Residuos de Viviendas. 

Descripción 
Población 

Actual 
(2015) 

GPC 
(kg/hab/día) 

Generación de Residuos Sólidos (tn) 

Diaria Mensual Anual 

Ciudad de 
Orellana 

6,717   
habitantes 

0.39 0.39 2.62 31.4 

Fuente: Elaboración propia (Tesis 2015) 

 

Cuadro N° 39: Proyección de la Generación de Residuos de Tiendas 

Descripción 
Tiendas 
Actuales 

(2015) 
GPC/dia 

Generación de Residuos Sólidos (tn) 

Diaria Mensual Anual 

Ciudad de 
Orellana 

 
30   

 
7.06 0.2118 6.354 76.24 

Fuente: Elaboración propia (Tesis 2015) 



 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1. El aspecto de conectividad a través de pistas, constituye uno de los problemas muy 

significativos en la localidad de Orellana, la cual limita el recojo operativo de los RR.SS 

domiciliarios; a diferencia de las calles céntricas que están pavimentadas, donde el proceso 

de recolección se da hasta 3 veces por día, la cual representa el 32% de la población 

entrevistada. 

 

2. De la caracterización de RR.SS de viviendas y comercios, se obtuvo que para viviendas los 

residuos orgánicos constituye el 87.75% y los inorgánicos que son 7.59%; a diferencia de los 

comercios donde los orgánicos representa 23.62%, y los inorgánicos con un 74.15%. 

 

3. Dentro de los RR.SS Peligrosos domiciliarios, se identificó una importancia significativa con 

un 4.66%, constituido principalmente por acumuladores de energía (baterías), pilas, papel 

higiénico y pañal; a comparación de los RR.SS Peligrosos de los comercios identificados sólo 

papel higiénico con el 2.23% 

 

4. Al analizar el sistema de gestión y manejo de residuos sólidos en la localidad de Orellana, 

concluimos, que el proceso de recolección de los RR.SS domiciliarios, muestra un nivel de 

organización bajo, ya que el nivel logístico no es el más adecuado para poder prestar el 

servicio a la comunidad, lo cual genera problemas de acumulación de residuos sólidos en 

diferentes puntos de la ciudad. 
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5. Dentro de las principales deficiencias identificadas en el servicio de limpieza de la zonas de 

estudio, se tipifican: deficiente en el recojo de los residuos sólidos, falta de personal de la 

limpieza de las calles, y en los carros recolectores, inadecuada ubicación del botadero de la 

ciudad el cual no cuenta con las condiciones necesarias que permitan un manejo adecuado 

de los residuos sólidos en la ciudad. 

 

6. Otro aspecto identificado, está relacionada a que muchas de las alcantarillas de la ciudad son 

abiertas y están próximas a la calles, lo cual genera un punto de contaminación en la ciudad 

ya que gran parte de la basura está expuesta a cielo abierto por parte de la población tiende 

a llegar a esta producto de la lluvias y estas a la vez llegan a los cuerpos de agua 

contaminándolos y generando pasivos ambientales en la comunidad. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

1. Se debe realizar una evaluación de PIGARS de la ciudad de Orellana, con el fin de realizar 

las acciones correctivas correspondientes y que llevan a mejorar este servicio. 

 

2. Mejorar el sistema de arbitrios municipalidades y el cobro de los mismos con el fin de 

garantizar el proceso de mejora en el servicio y la inversión en nuevas maquinarias y 

personal que conlleven a prestar un mejor servicio en la ciudad. 

 

3. Implementar programas de educación y difusión ambiental para lograr una mayor 

participación y conciencia ambiental de la comunidad, buscando comprometer a la población 

en segregar sus RR.SS domiciliarios en la fuente. 
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4. Complementar este estudio orientado a residuos peligroso dentro de los residuos 

domiciliarios y no domiciliarios generados en la ciudad. 

 

5. Diseñar programas de aprovechamiento de los residuos (orgánicos e inorgánicos) y de 

recuperación de materiales y con un enfoque especial en los residuos del tipo orgánico 

mediante la elaboración de composta. 
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ANEXO N° 02 
 

EGISTRO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS VIVIENDAS 

 

 

N° COD. 
MIEMBROS DEL 

HOGAR 

T 

1 do. DIA 2 er. DIA 3 to. DIA 4 to. DIA 5 to. DIA 6 to. DIA 7 vo. DIA 

 

Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) 

FECHA 13/06/15 14/06/15 15/06/15 16/06/15 17/06/15 18/06/15 19/06/15 

001 01 4 2.250 1.900 2.100 1.950 1.720 2.150 1.800 13.87 

002 02 5 1.200 2.350 2.275 2.340 1.950 2.400 1.700 14.215 

003 03 5 2.250 2.400 1.350 1.740 1.300 1.900 2.700 13.64 

004 04 2 1.250 1.500 1.350 0.900 1.100 0.850 1.200 8.15 

005 05 4 3.150 2.450 2.300 2.170 2.900 1.200 2.800 16.97 

006 06 5 1.200 1.900 1.450 1.300 1.500 1.750 1.470 10.57 

007 07 4 0.800 1.350 1.050 0.830 1.200 1.100 0.980 7.31 

008 08 5 3.900 2.300 2.500 2.950 2.400 2.300 2.730 19.08 

009 09 4 0.500 0.480 0.800 0.750 1.000 0.950 1.100 5.58 

010 10 3 1.300 1.100 0.950 0.800 1.050 0.900 0.810 6.91 

011 11 5 1.800 1.350 1.500 2.000 1.780 1.530 1.700 11.66 

012 12 3 1.150 1.100 0.950 1.000 1.350 0.980 1.200 7.73 

013 13 6 2.000 2.300 1.970 2.150 1.900 2.100 2.400 14.82 

014 14 7 1.600 2.250 2.100 2.500 2.000 2.900 2.300 15.65 

015 15 5 1.800 2.300 1.750 1.970 1.400 2.480 2.600 14.3 

TOTAL 67 26.15 27.03 24.395 25.35 24.55 25.49 27.49 180.455 
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ANEXO N° 03 
 

REGISTRO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS  DE TIENDAS 
 

 

 

N° COD. 

TRABAJADORES 

DE LA 

TIENDA 

T 

1 do. DIA 2 er. DIA 3 to. DIA 4 to. DIA 5 to. DIA 6 to. DIA 7 vo. DIA 

 

Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) 

FECHA 22/06/15 23/06/15 24/06/15 25/06/15 26/06/15 27/06/15 28/06/15 

016 16 3 0.450 0.570 0.380 0.400 0.430 0.475 0.500 3.205 

017 17 2 2.700 1.800 1.950 2.530 2.000 1.900 2.250 15.13 

018 18 2 0.750 0.450 0.800 0.575 0.550 0.670 0.500 4.295 

019 19 3 3.900 2.500 3.750 2.900 1.400 2.300 2.700 19.45 

020 20 4 0.750 1.000 0.890 0.500 0.590 0.630 0.900 5.26 

021 21 3 0.400 0.250 0.370 0.200 0.290 0.360 0.190 2.06 

022 22 2 0.300 0.150 0.280 0.190 0.350 0.240 0.310 1.82 

023 23 4 0.950 0.690 0.900 0.730 0.840 0.480 1.000 5.59 

024 24 4 1.400 1.700 1.550 2.100 1.230 1.000 2.300 11.28 

025 25 2 0.750 0.535 0.500 0.600 0.460 0.650 0.800 4.295 

026 26 2 0.250 0.160 0.200 0.120 0.150 0.100 0.220 1.2 

027 27 2 0.220 0.200 0.200 0.180 0.210 0.190 0.230 1.43 

028 28 4 4.300 2.100 2.000 1.750 1.980 2.800 3.940 18.87 

029 29 4 1.100 0.600 0.950 1.000 0.890 0.530 1.100 6.17 

030 30 3 1.560 1.050 0.700 0.910 0.300 0.580 0.890 5.99 

TOTAL 44 19.78 13.755 15.42 14.685 11.67 12.905 17.83 106.045 
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ANEXO N° 04 
 

REGISTRO DE GENERACIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DE VIVIENDAS 
 

NUM. 
Código de 

Vivienda 

N° 

Habitantes 

GPC día 1 

kg/hab/día 

GPC día 2 

kg/hab/día 

GPC día 3 

kg/hab/día 

GPC día 4 

kg/hab/día 

GPC día 5 

kg/hab/día 

GPC día 6 

kg/hab/día 

GPC día 7 

kg/hab/día 

GPC 

PROMEDIO 

kg/hab/día 

001 01 4 0.56 0.48 0.52 0.48 0.43 0.53 0.45 0.49 

002 02 5 0.24 0.47 0.45 0.46 0.39 0.48 0.34 0.40 

003 03 5 0.45 0.48 0.27 0.34 0.26 0.38 0.54 0.39 

004 04 2 0.62 0.75 0.67 0.45 0.55 0.43 0.6 0.58 

005 05 4 0.78 0.61 0.57 0.54 0.72 0.3 0.7 0.60 

006 06 5 0.24 0.38 0.29 0.26 0.3 0.35 0.29 0.30 

007 07 4 0.20 0.33 0.26 0.21 0.3 0.27 0.25 0.26 

008 08 5 0.78 0.46 0.5 0.59 0.48 0.46 0.55 0.55 

009 09 4 0.13 0.12 0.20 0.19 0.25 0.24 0.28 0.20 

010 10 3 0.43 0.36 0.32 0.27 0.35 0.30 0.27 0.33 

011 11 5 0.36 0.27 0.3 0.4 0.35 0.31 0.34 0.33 

012 12 3 0.38 0.36 0.32 0.33 0.45 0.33 0.4 0.38 

013 13 6 0.33 0.38 0.32 0.35 0.31 0.35 0.4 0.35 

014 14 7 0.22 0.32 0.3 0.35 0.28 0.41 0.33 0.32 

015 15 5 0.36 0.46 0.35 0.39 0.28 0.50 0.52 0.41 

         PROMEDIO 0.39 
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ANEXO N° 05 
 

REGISTRO DE GENERACIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS ORGNICOS E INORGÁNICOS DE LAS TIENDAS 
 

  NUM. 
Código de 

tienda 

GPC día 1 

kg/día 

GPC día 2 

kg/hab/día 

GPC día 3 

kg/hab/día 

GPC día 4 

kg/hab/día 

GPC día 5 

kg/hab/día 

GPC día 6 

kg/hab/día 

GPC día 7 

kg/hab/día 

GPC PROMEDIO 

kg/hab/día 

016 16 0.15 0.19 0.13 0.13 0.14 0.16 0.17 0.15 

017 17 1.35 0.9 0.98 1.27 1 0.95 1.13 1.08 

018 18 0.38 0.23 0.4 0.29 0.28 0.34 0.25 0.31 

019 19 1.3 0.83 1.25 0.96 0.47 0.77 0.9 0.93 

020 20 0.19 0.25 0.22 0.13 0.15 0.16 0.23 0.19 

021 21 0.13 0.08 0.12 0.07 0.10 0.12 0.06 0.10 

022 22 0.15 0.08 0.14 0.09 0.18 0.12 0.16 0.13 

023 23 0.24 0.17 0.23 0.18 0.21 0.12 0.25 0.20 

024 24 0.35 0.43 0.39 0.53 0.31 0.25 0.06 0.33 

025 25 0.38 0.28 0.25 0.30 0.23 0.33 0.40 0.31 

026 26 0.13 0.08 0.10 0.06 0.08 0.05 0.11 0.09 

027 27 0.11 0.10 0.10 0.09 0.11 0.095 0.12 0.10 

028 28 1.08 0.52 0.50 0.48 0.50 0.7 0.98 0.68 

029 29 0.28 0.15 0.24 0.25 0.22 0.13 0.28 0.22 

030 30 0.52 0.35 0.23 0.30 0.1 0.19 0.29 0.28 

         PROMEDIO 0.34 
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ANEXO N° 06 

DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS GENERADOS DE LAS CASAS 

N° COD. 

DIAS DE ESTUDIO 
       

1 do. DIA 2 er. DIA 3 to. DIA 4 to. DIA 5 to. DIA 6 to. DIA 7 vo. DIA 
  

Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) 
  

FECHA 13/08/15 14/08/15 15/08/15 16/08/15 17/08/15 18/08/15 19/08/15 Total Promedio 

1 Cilindro 1 0.000179 0.000176 0.000184 0.000181 0.000182 0.000185 0.000173 0.00126 0.00018 

 
Total 0.000179 0.000176 0.000184 0.000181 0.000182 0.000185 0.000173   

 
Promedio 0.000179 0.000176 0.000184 0.000181 0.000182 0.000185 0.000173 0.00018  

 

 

ANEXO N° 07 

DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS DE LAS TIENDAS 

N° COD. 

DIAS DE ESTUDIO 
       

1 do. DIA 2 er. DIA 3 to. DIA 4 to. DIA 5 to. DIA 6 to. DIA 7 vo. DIA 
  

Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) Peso (Kg.) 
  

FECHA 22/06/15 23/06/15 24/06/15 25/06/15 26/06/15 27/06/15 28/06/15 Total Promedio 

1 Cilindro 1 0.000095 0.000078 0.000082 0.000080 0.000073 0.000077 0.000089 0.000574 0.000082 

 
Total 0.000095 0.000078 0.000082 0.000080 0.000073 0.000077 0.000089   

 
Promedio 0.000095 0.000078 0.000082 0.000080 0.000073 0.000077 0.000089 0.000082  
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ANEXO Nº 08 
 

Fotos de la zona en estudio 

 
Foto 1. Plaza de Armas de Orellana 

 
 

 
 

Foto 2. Plaza de Armas de Orellana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto 3. Mercado de Abasto 
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Foto 4. Camión Recolector 

 

 

 
Foto 5. Barrido de Calles 

 
 

 
Foto 6. Segregador de basura   B.Centro 
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Foto 7. Tesista entrevistado a poblador de la ciudad de Orellana 
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ANEXO Nº 09 
 

Fotos de la Caracterización de los RR.SS 

 

 
Foto 8. Recolección de los RR.SS 

 
 

 

 
 

Foto 9. Pesado de las bolsas con RR.SS. 
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Foto 10. Segregando los RR.SS en el bidón 
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ANEXO Nº 10 
 

Fotos del Botadero en la Ciudad de Orellana 
 

 
Foto 11. Botadero municipal 

 

 
Foto 12: Quemado de RR.SS. 

 

 
Foto 13. Distancia de las viviendas al botadero 

  



[115] 

 

 

Foto 14. Personas regresando de sus chacras y pasando por el botadero 
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ANEXO Nº 11 
 

 Fotos de Residuos Peligrosos encontrados en el Botadero en la Ciudad de Orellana 
 

 
 

Foto 15. Inyectables, con las agujas 
 

 
 

Foto 16. Vacunas y vidrios 
 

 
 

Foto 17. Botellas de vidrio cerca del camino 
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ANEXO Nº 12 
 

Fotos de las principales deficiencias identificadas 
 

 
Foto 18. RR.SS obstruyendo cunetas 

 

 
Foto 19. Segregador de basura  colapsado 

    
 

   
Foto 20. RR.SS obstruyendo desagüe 


