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INTRODUCCIÓN 

 

Los grandes volúmenes de desechos producidos por diversas actividades humanas como la agrícola, 

forestal, 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 , 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, generando una incorrecta 

segregación, permitiendo que se sigan evacuando los residuos sólidos peligrosos de una forma no 

adecuada, desconociendo el problema que se genera en la salud, seguridad, ambientales y legales. 

Los problemas causados por el mal manejo de los residuos sólidos peligrosos son cada día 

más graves en todo el mundo, es por ello el impulso a realizar este proyecto de investigación. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación, de una forma pretende contribuir a 

generar una información inicial en base a la caracterización de los residuos sólidos peligrosos  

y a partir de ella poder determinar cuál es su nivel de segregación en las 4 zonas estudiadas.



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 Problema 

A mediados del siglo pasado la agenda ambiental, sanitaria y social de los residuos 

sólidos no pasaba de ser un tema de limpieza pública municipal. Hoy en día ha tomado 

dimensiones sociales, ambientales y económicas, lo cual ha generado una creciente 

preocupación para encarar este problema.  

Una problemática ambiental recientemente tomada en cuenta por países desarrollados es el de 

legislar, inventariar y encontrar el tratamiento adecuado a la disposición final de estos residuos 

sólidos peligrosos (pilas) existentes en sus diversos tamaños. 

En países en vías de desarrollo como el nuestro, este concepto  ocupa solamente un marco 

teórico muy pobre ya que en la actualidad más importante es reducir la contaminación y 

minimizar elimpacto desde las fuentes hacia el medio circundante. 

El presente trabajo de investigación surge como consecuencia del diagnóstico situacional y la 

problemática real que presenta en cuanto a la disposición final de las pilas en desuso, las cuales  

representan uno de los mayores problemas como residuos sólidos peligrosos; ya que son 

generados como desechos domésticos y no son considerados de gran riesgo ya que son de uso 

común en la ciudad. Una vez concluida su vida útil, llegan a los tiraderos sin ningún tratamiento; 

esto pone en riesgo a los ecosistemas y a la población aledañas debido al contenido de metales 

pesados que contaminan el agua y suelo de la amazonia. Esto es un problema de carácter local, 

nacional e internacional y es por ello, que desde hace años atrás  en otros países desarrollados 

se está tratando de encontrar una solución a la  eliminación de los componentes tóxicos que 

contienen las pilas, también disminuir y regular su disposición o generar alternativas de reciclaje 

para minimizar el impacto de las mismas en su disposición final. 



[10] 

El presente trabajo de investigación da a conocer cuál es la situación actual sobre este producto 

y muestra el riesgo que sufre el ambiente y el ser humano al deshacerse de un pila, ya que estas 

por su mala disposición final, sufren la corrosión de sus carcazas (envoltorios) afectados por la 

acción climática tropical que tenemos en nuestra selva y el proceso de descomposición de la 

basura; causando una contaminación de toda forma de vida (vegetal y animal) en el suelo y el 

agua. 

 

Ante esta situación, se define la siguiente pregunta de investigación ¿De qué manera las  

personas son las que contribuyen al proceso de contaminación del ambiente por la mala 

disposición final en la fuente de estos productos y de cómo el conocer  el estado actual en que 

se encuentra esta acción permitirá contribuir a tomar medidas correctivas que mejoren esta 

actividad a futuro?. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

El diagnostico situacional de la disposición final de las pilas usadas (Residuos sólidos 

peligrosos) en la ciudad de Iquitos permitirá conocer el nivel de daño al ambiente por estos 

productos debido al desconocimiento de la población sobre su disposición final de estos 

residuos.  

 

1.1.3 Variables 

 Variable dependiente: 

X1.Disposición final de las pilas usadas en la ciudad de Iquitos (Residuos peligrosos). 

 

 Variables Independientes: 

Y1 Diagnostico Situacional. 
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Y2 Tipo de pilas que se comercializan. 

Y3 Cantidad de pilas que se comercializan. 

Y3.1 Marcas más frecuentes comercializadas 

Y3.2 Tipo de voltaje más requerido 

Y3.3 Característica de la pila (Tipo). 

Y3.4 Costo/tipo 

Y4 Formas de uso comercial 

Y5 formas de segregación final 

Y6.Conocimiento de la población sobre el problema que   

Generan las pilas en el ambiente. 

 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 01. Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES INDICADORES INDICES 

INDEPENDIENTE 

X1 Disposición final de las 
pilas.(Residuos peligrosos) 

 
formas 

 
Tn 

Dependientes 

Y1 = Diagnostico Situacional 

Y 2 = Tipo de pilas que se comercializan. 

Y 3 = Cantidad de pilas que se comercializan. 

Y3.1 Marcas más frecuentes 
comercializadas 

 Panasonic.  

 Duracell 

 Energizer 

 AAA (triple A) 

 AA (doble A) 

  9 V (batería)  

Y3.2 Tipo de voltaje más requerido  1,15 V. 

 2 V 

 1,34 V. 

 1,5 V 

 Batería de óxido y níquel 

 Batería de plomo y acido 

 Batería de mercurio 

 Batería carbono y dióxido de manganeso 

Y3.3 Característica de la pila (Tipo).  Alcalinas 

 Pilas secas 

 botón de mercurio 

 botón de litio 

 Niquel-cadnio 

 Según su tamaño. 

 Según su grado de contaminante  

Y3.4 Costo/tipo  s/ 1.00 

 s/ 1.50 

 s/ 5.00 

 Según la calidad 

 El tiempo de duración y/o potencia 

Y4 Formas de uso comercial 

Y5 formas de segregación final 

Y6. Conocimiento de la población sobre el problema que generan las  pilas en el ambiente. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico situacional de la disposición final de las pilas usadas (Residuos 

sólidos peligrosos) en la ciudad de Iquitos (zona urbana y periurbana). 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Diagnostico situacional de la forma de disposición final de las pilas usadas por la 

población local. 

 Identificar el destino final que las personas dan a estos productos luego de su uso. 

 Identificar las formas de disposición final existente en la ciudad. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La finalidad de este trabajo de investigación es el de realizar un diagnóstico situacional dentro de 

la zona urbana y peri urbana de la ciudad de Iquitos del tipo de batería más usada, frecuencia de 

uso y forma de disposición final en la fuente realizada por la población, a través del presente 

estudio descriptivo los datos serán obtenidos a partir del análisis cualitativo obtenido mediante la 

aplicación de herramientas directas con el fin de conocer el área y el grado de dispersión. 

La importancia del trabajo radica en que éste, nos permitirá generar  conocimientos acerca de 

los riesgos a los que está propensa la población en base a la disposición final de estos 

productos,  las consecuencias que se manifiestan por no realizarse un trabajo adecuado del 

mismo. 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 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del trabajo en estudio 

El presente trabajo de investigación se desarrollo en la ciudad de Iquitos dentro del 

perímetro Urbano y Periurbano. 

Políticamente está ubicado en: 

Departamento :  Loreto. 

Provincia : Maynas. 

Distrito : Iquitos, Belén, Punchana y San Juan   

Coordenadas (UTM)   : 694358.09 m E 

 : 9585344.89 m N 

Altitud :  97,00 m.s.n.m 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 01. Mapa de Ubicación de la  Ciudad de Iquitos. 
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2.1.2 Clima 

El clima es tropical cálido, húmedo y lluvioso, con una temperatura alta y constante a lo 

largo del año presentando poca variedad térmica diaria.  

  Temperatura media máxima: 33°C  

 Temperatura media mínima: 22°C  

 Temperatura media anual: 26.4°C  

 Humedad relativa promedio: 87%  

  Humedad relativa: 85%  

 Las precipitaciones pluviales anuales oscilan entre 1900 mm hasta 2800 mm. 

 La evaporación media anual es de 1500 mm con una variación de 20%. De la frecuencia de 

las lluvias depende el caudal de los ríos y su expansión horizontal en la selva baja (época de 

creciente y vaciante). 

 

2.2 METODOS 

a) Tipo de investigación. 

Esta es una investigación de tipo cualitativa. Es cualitativa porque no se enmarca solo en la 

esencia objetiva del problema sino que lo lleva hasta su trascendencia. La información se 

recoge a través de instrumentos que son valorados categóricamente. Es diagnostico 

descriptiva porque a partir de la identificación de los rasgos que caracterizan el problema, se 

explica la naturaleza de cada uno de ellos y su interrelación como elementos constituyentes 

de una fenomenología problémica. Finalmente es de tipo propositiva porque la investigación 

culmina con la formulación de una propuesta encaminada a resolver el problema identificado. 

 

b) Diseño de la investigación. 

Por la naturaleza de nuestra investigación esta se enmarca en un diseño transversal 

descriptivo. Es transversal porque aborda el problema justo en el momento que tiene 
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ocurrencia. Además tiene una esencia descriptiva ya que se identifica cada uno de los rasgos 

que caracteriza el problema establecido en el contexto de estudio, la explicación de la 

relación causal efecto del problema. 

 

c) Población y muestra 

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

ciudad de Iquitos, a las cuales se realizaron las entrevistas. 

Para determinar el tamaño de la muestra, previamente se realizó en el plano de la ciudad en 

donde se realizó el bloqueado de la ciudad en sectores a criterio, dentro de ella se tomó al 

azar (04) cuatro sectores, esta elección se realizó por sorteo con el fin de que en ella se 

encuentren representada gran parte de la ciudad de Iquitos con sus cuatro distritos.  

Para el recojo de la información primaria se realizó una investigación bibliográfica con el fin 

de conocer  la situación actual del tema en investigación, conversaciones con personas de 

forma no estructurada, con el fin de conocer su opinión sobre el tema.  

El “tamaño de muestra se determino por el método de proporciones” que a continuación 

se detalla en la  siguiente formula. 

            __4 PQ__ 

   n =   _________d 
2
________ 

_4 PQ_   _ 1 

     ___d_
2
______ + 1   

N 

 
         DONDE: 

 n:           tamaño de muestra 

 N:          Población objetivo 

     P:          Probabilidad de existo 0.5 
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 Q:          Probabilidad de fracaso 0.5 

 d:          % de error 

Cuadro 02. Composición de la muestra 

Comunidad Población  Muestra 

Iquitos 
Punchana 
Belén 
San Juan 
Total 

155,636 
69,308 
57,824 
88,194 

100 
100 
100 
100 

  Fuente: INEI - Tesis 2014 

Se preparó una ficha de entrevista semi -  estructurada, con preguntas dicotómicas y multi – 

respuestas, que para efectos de validar la encuesta se realizó una encuesta piloto de 3 

repeticiones, para efectos de confiablidad se sometió la encuesta a la prueba de 

Alfacronbach-1. Por ser una prueba que más se ajuste al trabajo de investigación. Para lo 

cual utilizó una distribución binomial, con una probabilidad del 0.05%. Alfacronbach. -1. 

 

 

 

Con los resultados de la encuesta piloto se procedió a determinar la muestra, utilizando la 

técnica del muestreo estratificado con afijación proporcional (SCHARAGER, y ARMIJO 

2001). Cuya fórmula es la siguiente: 

 

 n = 
Npq 

 

 

Dónde: 

n = número de manzanas en la muestra 

N = número de manzanas en la población. 




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K


(N-1)D + pq 

 

Npq 
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p = 0.05 

q = 0.95 

 

D =  

 

D = Coeficiente de determinación en función del margen  de error establecido por 

el investigador 

B = Margen de error establecido por el investigador 

Para la aplicación de las entrevistas, se tomara solo a las familias que componen la 

muestra: 

Contenido estructural de las encuestas: 

Con el fin de obtener información conveniente que permita levantar información de 

campo que facilite el trabajo de investigación, la estructura de las encuestas estuvo 

sujeta a los siguientes parámetros. 

 Información General del Encuestado. 

 Uso de pilas en el hogar  

 Formas de Uso. 

 Frecuencia de uso. 

 Inversión mensual en estos productos. 

 Problemas presentados por el uso de estos productos. 

 Formas de disposición final que da a estos productos. 

Etapas del Estudio 

 Entrevistas a cada familia. 

 Revisión de las encuestas y Tabulación de datos. 

B2 
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 Análisis e Interpretación de los resultados. 

 Procesamiento de datos, redacción. 

 

2.2.1 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. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleó el programa 

estadístico SPSS 20. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Constitución Política del Estado Peruano 

Artículo 2º.Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) (21/07/2000). 

La Ley 27314-Ley General de Residuos Sólidos,  en su Art. 14º.- define a los residuos sólidos: 

 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causana la salud y el ambiente, 

para ser manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes 

operaciones o procesos: 

1. Minimización de residuos 

2. Segregación en la fuente 

3. Reaprovechamiento 

4. Almacenamiento 

5. Recolección 

6. Comercialización 

7. Transporte 

8. Tratamiento 

9. Transferencia 

10. Disposición final 
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Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

Así mismo en el Art. 15º. La mencionada ley, los clasifica de acuerdo a su origen en : 

1. Residuo domiciliario 

2. Residuo comercial 

3. Residuo de limpieza de espacios públicos 

4. Residuo de establecimiento de atención de Salud 

5. Residuo industrial 

6. Residuo de las actividades de construcción 

7. Residuo agropecuario 

8. Residuo de instalaciones o actividades especiales 

Por otro lado los residuos peligrosos son definidos en el Art. 22 de la misma ley de la siguiente 

manera: 

Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que por sus características o el manejo al que son o 

van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. 

Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país o las 

reglamentaciones nacionales específicas, se considerarán peligrosos los que presenten por lo 

menos una de las siguientes características: 

Corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, radiactividad o patogenicidad 

(biocontaminación), siglas CRETIB 

 

Asimismo son residuos peligrosos, los que hayan sido calificados como tal por la normativa 

peruana y los que aprueba y define la DIGESA, de conformidad con lo establecido en la 

normativa nacional o en convenios internacionales delos que el Perú sea parte. 
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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. 

Artículo 66: DE LA SALUD AMBIENTAL 

1: La prevención de riesgos y daños a la salud de las personas es prioritaria en la gestión 

ambiental. Es responsabilidad del Estado, a través de la Autoridad de Salud y de las personas 

naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una efectiva gestión del ambiente 

y de los factores que generan riesgos a la salud de las personas. 

2: La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como área prioritaria, a 

fin de velar por la minimización de riesgos ambientales derivados de las actividades y materias 

comprendidas bajo el ámbito de este sector. 

 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES ( Ley N° 27972) 

POBLACION, SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Articulo 27.- En materia de población, salud y saneamiento ambiental son funciones de las 

municipalidades: 

a. Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental, 

b. Difundir programas de educación ambiental del territorio, 

c. Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, 

industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos; 

d. Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas de acumulación de basura y/o el 

aprovechamiento industrial de desperdicios 
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CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

NERI, V,R (1990), citado por PLEGADIS (2006): La basura la podemos clasificar según su 

composición:  

Residuo orgánico: todo desecho de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte 

de un ser vivo, por ejemplo: hojas, ramas, cáscaras y residuos de la fabricación de alimentos 

en el hogar, etc. 

Residuo inorgánico: todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro 

proceso no natural, por ejemplo: plástico, telas sintéticas, etc. 

Residuos peligrosos ya sea de origen biológico o no, que constituye un peligro potencial y  por 

lo cual debe ser tratado de forma especial, por ejemplo: material médico infeccioso, residuo 

radiactivo, ácidos y sustancias químicas corrosivas, etc. 

SEGÚN SU ORIGEN: 

Residuo domiciliario: basura proveniente de los hogares y/o comunidades. 

Residuo industrial: su origen es producto de la manufactura o proceso de transformación de 

la materia prima. 

. 

Residuo hospitalario: desechos que son catalogados por lo general como residuos peligrosos 

y pueden ser orgánicos e inorgánicos. 

Residuo comercial: provenientes de ferias, oficinas, tiendas, etc., y cuya composición es 

orgánica, tales como restos de frutas, verduras, cartones, papeles, etc. 

Residuo urbano: correspondiente a las poblaciones, como desechos de parques y jardines, 

mobiliario urbano inservible, etc. 

Basura espacial: Objetos y fragmentos artificiales de origen humano que ya no tienen ninguna 

utilidad y se encuentran en órbita terrestre Residuos de clasificación: 



[23] 

El papel y el cartón son de origen orgánico, sin embargo, para propósitos de reciclaje deben 

ser tratados como inorgánicos por el proceso particular que se les da. La excepción son los 

papeles y servilletas con residuos de comida que se consideran como material orgánico. 

Otros tipos de residuos, como los propios del metabolismo humano, también son orgánicos, sin 

embargo son manejados a través de las redes de saneamiento y no a través de esquemas de 

recolección y disposición final. 

Antes de convertirse en basura, los residuos han sido materias primas que en su proceso de 

extracción, son por lo general, procedentes de países en desarrollo. En la producción y 

consumo, se ha empleado energía y agua. Y sólo 7 países, que son únicamente el 21% de la 

población mundial, consumen más del 50% de los recursos naturales y energéticos de nuestro 

planeta. 

La sobreexplotación de los recursos naturales y el incremento de la contaminación, amenazan 

la capacidad regenerativa de los sistemas naturales. 

Desechos sólidos caseros clasificados. 1) envases de vidrio, 2) plástico fino, 3) plástico grueso, 

4) cartón, 5) varios, 6) latas compactadas, 7) papel, 8) polietileno, 9) pedacero de vidrio, 10) 

pilas, 11) metales diversos, 12) orgánicos, 13) tetrapak, 14) telas, 15) sanitarios. 

Lo ideal es que la basura -como tal- no debe existir; la naturaleza enseña que todo lo producido 

y creado es reintegrado al medio y con la basura debe buscarse lo mismo, es decir, que todo 

sea reaprovechado de una u otra forma. Lo anterior señala una solución integral en la que el 

concepto basura desaparecería. Varias iniciativas existen para reducir o resolver el problema, 

dependen principalmente de los gobiernos, las industrias, las personas o de la sociedad en su 

conjunto. Algunas soluciones generales al problema de la basura serían: 

Reducir la cantidad de residuos generada, Reintegración de los residuos al ciclo productivo, 

Canalización adecuada de residuos finales, disminuir con la degradación de la parte orgánica. 

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 
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un modelo de desarrollo sustentable. ROBERTS (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  

CONESA (1997), Asimismo, la gestión ambiental se traduce en un conjunto de actividades, 

medios y técnicas tendientes  a conservar los elementos de los ecosistemas y las relaciones 

ecológicas entre ellos, en especial cuando se producen alteraciones a la acción del hombre  

FOY P. (2001), Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la 

estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el medio 

ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales  

Según EGOCHEAGA (2000), Lejos de ser una restricción, una gestión ambiental eficiente 

ayuda a las organizaciones a obtener ventajas competitivas en el mercado: Identifica 

oportunidades en ahorro de los costos. Puede ser un factor clave en el posicionamiento de 

mercado de una organización y darle una ventaja competitiva real. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Manejo de Residuos Sólidos 

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, condicionamiento, 

transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico 

operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final. 

(Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos) 

 

Segregación  

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para 

ser manejados en forma especial. 
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(Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos) 

RPU.  (Residuos Sólidos Peligrosos) 

Residuos que son generados por lo hogares, oficinas o comercios y que contienen una o varias 

sustancias que les confieren características peligrosas que, potencialmente pueden incrementar 

los riesgos para la salud humana, los recursos naturales o el medio ambiente cuando son 

gestionadas junto con los RSU. CARMONA, C. (2009). 

Buenas prácticas ambientales 

Actuaciones individuales, tanto en la actividad profesional como en otros ámbitos vitales, 

realizadas a partir de criterios de respeto hacia el medio ambiente.(Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales – España). 

 

Riesgos ambientales 

Probabilidad de daños a una comunidad o grupo humano en un lugar dado, debido a las 

amenazas propias del ambiente y a la vulnerabilidad de los elementos expuestos. (Delgado, 

2007).



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En base a la evaluación realizada en el presente trabajo de investigación, los resultados se muestra 

en tres aspectos: 1. En base a la información que nos proporciona la población de los cuatro distritos 

(zona 1 (Belén), zona 2 (Punchana), zona 3 (San Juan) y Zona 4 (Iquitos); 2. Entrevista a personal de 

los municipios que trabajan en temas ambientales y 3. A los comerciantes de las zonas de estudio. La 

información generada se muestra en tablas de distribución de frecuencia y tablas de contingencia, en 

algunas de ellas se estimó estadísticas no paramétricas como pruebas de X2 y algunas regresiones, 

que nos permitieron explicar mejor nuestros resultados obtenidos. 

 

4.1 CARACTERIZACION DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

En el cuadro N° 03. Se muestra el porcentaje de evaluación realizada en los cuatro distritos. 

Cuadro N° 03. Porcentaje de evaluación de la muestra en estudio 
 

ZONAS DE ESTUDIO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 

Zona Belén 64 28,3 28,3 

Zona Punchana 64 28,3 56,6 

Zona San Juan 35 15,5 72,1 

Zona Iquitos 63 27,9 100,0 

Total 226 100,0  

Fuente: Tesis 2014. 

 
En el cuadro, se observa que para los distritos de Belén, Punchana, Iquitos las muestras son 

iguales con el 28,3% a diferencia de San Juan que es menor por el nivel de accesibilidad con 

15,5%.
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Cuadro N° 04. Edad de las personas entrevistadas 

 
  Edad 

Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 
acumulado 

 

[18 - 29) 111 49,1 49,1 

[29 - 41) 49 21,7 70,8 

[41 - 52) 39 17,3 88,1 

[52 - 64) 17 7,5 95,6 

[64,+) 10 4,4 100,0 

Total 226 100,0  

  Fuente: Tesis 2014. 

 
 

El Cuadro N° 04, muestra los rangos de edades, en ellas se observa que el mayor porcentaje se 

encuentran en el Rango de (18 a 29) años con el 49,15% de la población y en menor proporción 

en el rango de más de 64 años con el 4,4%; esto se debe principalmente que la encuesta se 

direcciono a la persona que se encontró en la casa en este momento de quien se obtuvo la 

información necesaria sobre el nivel de conocimiento con respecto al uso y segregación de las 

pilas en el hogar. 

 

Grafica 01. Rangos de edades y porcentaje 
 

 
     

 
La grafica nos muestra la tendencia en el rango de edades en ella el primer grupo es superior a 

los demás tal y como lo indica el cuadro N° 02. 
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Cuadro N° 05. Grado de instrucción 
 

 
 Grado Instrucción 

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

primaria completa 32 14,2 14,2 

secundaria completa 125 55,3 69,5 

superior completa 41 18,1 87,6 

sin estudios 28 12,4 100,0 

Total 226 100,0  

 
El cuadro N° 05, nos muestra el nivel educativo que posee la muestra en estudio en ella se 

puede observar, que la mayoría de la población entrevistada posee secundaria completa con el 

55.3%, superior con el 18.1% y los que poseen solo primaria completa el 14.2%, algo interesante 

es que dentro de  la muestra se encontró personas que no poseen ningún tipo de estudio es 

decir que se consideran analfabetas con el 12,4%, porcentaje significativo cuando se trate de 

realizar trabajos de educación y cambio de actitud en las personas, ya que por su nivel de 

conocimientos nos es más difícil el entendimiento de conceptos y procesos en el manejo de este 

problema de estudio. 

 
Grafico N° 02.  Grado de Instrucción 

 
    

El grafico nos muestra que la población posee secundaria completa, estudios superiores y en 

igual nivel personas con primaria completa y un grupo muy grande sin estudio alguno. 
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4.2 CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE PILAS 

En esta variable se buscó conocer el nivel de conocimiento de la población en estudio en los 

cuatro distritos, sobre el tema en estudio, en forma general sobre las pilas y/o baterías, 

información que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tesis 2014. 

  

 

En el cuadro N° 06, se observa que el 82,7% de las personas en los cuatro distritos poseen 

equipos que funcionan a base de pilas y solo el 17,3% manifiesta no poseer equipos a pilas. 

 
Grafica N° 03. Uso de Equipos a base de Pilas 

 
 

El grafico N° 03, nos muestra que es en la zona de Belén donde más indican usar productos a 

base de pilas con el 28,3%, seguida por Punchana con el 24%, Iquitos con el 20% y en último 

lugar San Juan con el 11%. 

Cuadro N° 06. ¿Utiliza equipos eléctricos que requieren pilas y/o 

baterías? 

  ¿Utiliza equipos eléctricos que 
requieren pilas y/o baterías? 

Total 

si no 

  

 28,3% 0,0% 28,3% 

 23,9% 4,4% 28,3% 

 10,6% 4,9% 15,5% 

 19,9% 8,0% 27,9% 

  82,7% 17,3% 100,0% 
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Cuadro N° 07. Tipo de equipos eléctricos que Utiliza. 

Fuente: Tesis 2014. 

En el cuadro se observa que el equipo electrónico más usado con pilas son los controles remotos de los diferentes equipos que poseen en la casa como 

televisores, radios, Dvd, etc., con el 22%, seguidos por las linternas con el 7%, los celulares, computadoras portátiles, etc., algo importante que resaltar que el 

desarrollo de la tecnología de focos Led ha venido disminuyendo el uso de pilas por las Baterías recargables de lata duración.  

 
 
 Distritos 

 ¿Qué tipo de equipos eléctricos utiliza? Total 

control remoto control remoto, 

radio y linterna 

control remoto 

y celular 

linterna, celular y 

control remoto 

control remoto, 

laptop,celular 

celular, control 

remoto y radio 

control remoto, 

reloj 

reloj y 

celular 

celular linterna no usa 

 

Zona Belén 
             

 16,8% 4,9% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 2,7% 0,9% 0,0% 2,2% 0,0% 28,3% 

Zona Punchana 
             

 1,3% 0,9% 5,8% 4,4% 0,0% 2,2% 0,4% 1,3% 7,1% 0,4% 4,4% 28,3% 

Zona San Juan 
             

 0,9% 0,4% 4,0% 3,1% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 4,9% 15,5% 

Zona Iquitos 
             

 2,7% 0,4% 4,9% 4,9% 2,2% 1,3% 0,4% 0,0% 1,3% 1,8% 8,0% 27,9% 

Total 

             

 
21,7% 6,6% 14,6% 13,3% 4,0% 3,5% 3,5% 2,2% 8,4% 4,9% 17,3% 100,0

% 



[31] 

Grafica N° 04, Equipos Eléctricos que Utiliza 

 

 

   

La grafica nos muestra lo expresado en el cuadro anterior, en ella observamos que el equipo 

más usado con pilas es el control remoto sea cual fuera su uso, seguido por las linternas entre 

otros equipos, así como el grupo de personas que indican no usar pilas. 
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Cuadro N° 08. Tipo de Pila que más usa 
 

 
 
 Distritos 

 ¿Qué tipo de pila o batería usa con frecuencia? Total 

AA AAA batería de 

celular 

AA-AAA AAA- Pila 

grande 

batería de 

celular y  AA 

Batería de 

celular, 

AAA 

batería de 

celular, AA 

y AAA 

no usa 

Zona 

Zona Belén  10,2% 8,0% 0,0% 2,7% 6,6% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 28,3% 

Zona Punchana  2,2% 3,1% 8,8% 0,4% 0,9% 2,7% 2,7% 3,1% 4,4% 28,3% 

Zona San Juan  0,9% 0,4% 0,9% 1,8% 0,0% 5,3% 0,4% 0,9% 4,9% 15,5% 

Zona Iquitos  3,1% 0,9% 0,9% 4,9% 0,4% 4,4% 0,4% 4,9% 8,0% 27,9% 

Total  16,4% 12,4% 10,6% 9,7% 8,0% 12,4% 4,0% 9,3% 17,3% 100,0% 

Fuente: Tesis 2014. 

 
En el cuadro podemos observar que el tipo de pila más usado por la población en estudio es AA y AAA con el 16.4% y 12.4% respectivamente, en 

menor proporción están las pilas Botón de relojes y las baterías; así mismo se observa que el 17% de personas indican no usar algún tipo de 

pilas. 
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Grafica N° 05. Tipo de pila que usa 
 

 
   
 

 

El gráfico nos muestra que la zona donde más se usa las pilas tipo AA son en la zona de Belén, 

así como las pilas AAA; para la zona de Punchana se observa que hay mayor demanda en las 

baterías de celulares, pilas AA y AAA; similar comportamiento se observa en los demás distritos 

que se estudiaron. 
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Cuadro N° 09. Cantidad de pilas que usa 
 

 ¿Qué cantidad de pilas usas al mes? Total 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 27 

Zona 

Zona Belén  0,0% 18,6% 5,3% 0,4% 0,9% 0,4% 1,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,0% 28,3% 

Zona Punchana  2,2% 20,8% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 28,3% 

Zona San Juan  0,0% 7,1% 6,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 15,5% 

Zona Iquitos  0,0% 10,2% 8,4% 3,5% 3,5% 1,3% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 27,9% 

Total  2,2% 56,6% 21,7% 7,5% 4,4% 1,8% 1,8% 1,8% 0,4% 1,3% 0,4% 100,0% 

Fuente: Tesis 2014. 

 

El Cuadro N° 09, nos muestra la cantidad de pilas que utilizan las familias dentro de los cuatro distritos, observándose que es el distrito de Iquitos 

quien posee el mayor porcentaje de uso con el 28%, seguido por Belén con igual porcentaje, al igual que Punchana y en menos porcentaje el 

distrito de San juan con el 16%; lo mínimo usado por familias es el de un par por mes con el 56% y más de 10 pilas el 0.4%, este comportamiento 

se da por el uso de linternas o juguetes a pilas, pero de forma esporádica no casi siempre. 
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Gráfica N° 06. Cantidad de pilas que usa 
 

 
 
 

Como se muestra en la gráfica, en base al comportamiento en los cuatro distritos está en un par 

de pilas valor que tiende a incrementarse en base a la necesidad de los usuarios, que pueden 

ser superiores a 10 pares al mes. 

   
Cuadro N° 10. Gasto al mes en pilas y/o baterías 

 

  ¿Cuánto gasta al mes en pilas y/o 
baterías?  

Total 

[3,35) [35 - 69) [136,+) 

Zona 

Zona Belén  28,3% 0,0% 0,0% 28,3% 

Zona Punchana  27,4% 0,4% 0,4% 28,3% 

Zona San Juan  15,5% 0,0% 0,0% 15,5% 

Zona Iquitos  27,4% 0,4% 0,0% 27,9% 

Total  98,7% 0,9% 0,4% 100,0% 

Fuente: Tesis 2014. 

 
El cuadro N° 10, nos muestra que la cantidad que gastan las personas en estos productos se 

encuentra entre 3 a 35 soles al mes con el 99%, llegando inclusive hasta montos superiores a los 

S/. 100 soles con el 0.4%. 
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Grafica N° 07. Gasto al mes en pilas y/o baterías 

 
 

 

El gráfico, nos muestra lo indicado en el cuadro anterior, ya que se observa similar 

comportamiento en los cuatro distritos, donde lo máximo que se gasta en pilas es S/. 35.00 

nuevos soles. 

 
Cuadro N° 11. Marca de preferencia 

 

 
 

¿Qué marca de pilas es de su preferencia? Total 

Panasonic Duracell Sony tigre Toshiba no sabe 

Z
o
n
a 

Zona Belén  22,6% 2,2% 1,3% 0,4% 1,8% 0,0% 28,3% 

Zona Punchana  18,1% 3,1% 0,0% 0,0% 0,4% 6,6% 28,3% 

Zona San Juan  5,3% 3,1% 1,8% 0,0% 0,4% 4,9% 15,5% 

Zona Iquitos  11,1% 6,6% 0,4% 0,0% 0,9% 8,8% 27,9% 
Total  57,1% 15,0% 3,5% 0,4% 3,5% 20,4% 100,0% 

Fuente: Tesis 2014. 
 

El Cuadro N° 11, muestra que la marca de mayor preferencia entre los usuarios es la Panasonic 

con el 57%, seguida por la Duracell con el 15%; es importante recalcar que las preferencias 

están basadas en el costo del producto antes que en la calidad del mismo, ya que en calidad las 

pilas Duracell son superiores a las pilas Panasonic, siendo su precio mayor. 
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Cuadro N° 12. Composición de las pilas 
 

 ¿Conoce Ud. la 
composición de las pilas? 

Total 

si no 

Zona 

Zona Belén  2,2% 26,1% 28,3% 

Zona Punchana  4,9% 23,5% 28,3% 

Zona San Juan  0,4% 15,0% 15,5% 

Zona Iquitos  0,9% 27,0% 27,9% 
Total  8,4% 91,6% 100,0% 

  Fuente: Tesis 2014. 

 
Con la finalidad de conocer cuánto saben las personas de lo que contiene una pila se les 

pregunto a cada una de ellas de que están compuestas estas, respuestas que se consignan en 

el cuadro N° 12, en ella se observa que 92% nos respondió que no saben de qué están 

constituidas las pilas, en comparación del 8.4% que manifiesta conocer o saber de qué están 

compuestas. 

 

Con el fin de saber si en verdad conocen la composición de una pila se les pregunto que 

contiene a todo el grupo obteniéndose igual comportamiento que la mayoría no sabe con el 92% 

y si conocen, es porque lo han escuchado de alguien no porque lo hayan estudiado realmente, 

todo esto se muestra en el cuadro N° 13. 

Cuadro N° 13. Compuesto de pilas 

 
 

En esta variable se le pregunto a las personas entrevistadas, de que manera eliminan las pilas 

que ya no usan o que ya perdieron su carga, cuyos datos se muestran en el cuadro n° 14. 

 ¿Sabe de qué está compuesta? Total 

zinc carbono zinc- carbono mercurio cadmio no conoce 

 

Zona Belén  0,0% 0,4% 0,0% 0,9% 0,4% 26,5% 28,3% 

Zona Punchana  0,0% 4,4% 0,4% 0,0% 0,0% 23,5% 28,3% 

Zona San Juan  0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 15,5% 

Zona Iquitos  0,4% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 27,0% 27,9% 

Total  0,4% 5,3% 0,9% 0,9% 0,4% 92,0% 100,0% 
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Cuadro N° 14, Destino que dan a las Pilas usadas 

 Fuente: Tesis  2014. 

 
En el cuadro se observa que la acción de segregación más usada en los cuatro distritos es el de 

disponer en los tachos de basura conjuntamente con todos los desperdicios generados en la 

casa con el 81%, otros les es indiferente y lo botan en la calle con el 2.2% practica determinada 

en Belén e Iquitos, así como un grupo que indica enterrar las pilas  con el 3.1% acción que 

realizan personas en Belén e Iquitos. 

 

Grafica N° 08. Destino de las pilas usadas 

 
 

 ¿Qué destino da Ud. a las pilas que ya no usa? Total 

al tacho de 

basura 

venden al rio a la calle entierran no usa 

 

Zona Belén  24,3% 0,0% 0,4% 1,8% 1,8% 0,0% 28,3% 

Zona Punchana  26,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 1,3% 28,3% 

Zona San Juan  10,6% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 15,5% 

Zona Iquitos  19,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,9% 7,5% 27,9% 

Total  
80,5% 0,4% 0,4% 2,2% 3,1% 13,3% 100,0

% 
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El gráfico N° 08, nos muestra la forma de disposición más usada por los pobladores de los 04 

distritos la cual es disponer en los tachos de basura, acto no muy adecuado ya que estos van a 

parar en los rellenos sanitarios donde se descomponen y lixivian líquidos producto de las 

reacciones químicas que tienen al entrar en contacto con el agua del suelo y la alta humedad 

llegando a contaminar la napa freática y las aguas superficiales. 

 
4.3 CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROBLEMAS QUE GENERAN LAS PILAS AL AMBIENTE 

En este Ítem se muestran todos los aspectos relacionados a cómo perciben las personas la 

problemática de las pilas en nuestra ciudad, los cuales se muestran a continuación. 

Cuadro N° 15. Sabe el problema que genera las pilas al ambiente 
 

 ¿Sabe Ud. el problema que genera 
una pila al ambiente? 

Total 

si no 

Zona 

Zona Belén  6,2% 22,1% 28,3% 

Zona Punchana  11,5% 16,8% 28,3% 

Zona San Juan  8,8% 6,6% 15,5% 

Zona Iquitos  16,8% 11,1% 27,9% 
Total  43,4% 56,6% 100,0% 

 
En el cuadro N° 15, se muestra que existe un conocimiento homogéneo entre la población, ya 

que el 50% sabe el problema que generan las pilas y el otro 50% desconoce totalmente su 

efecto sobre nuestro ambiente, esto se da ya que dentro de la población evaluada se tiene un 

gran número de personas con secundaria y estudios superiores que abarcan el gran grupo de los 

que están informados y el otro grupo de los que no están muy bien informados pero que poseen 

cierto nivel de información están las personas con primaria completa y los que no poseen ningún 

tipo de estudio, que complementan la muestra, lo que se deduce que lo principal aquí es mejorar 

el nivel de información a los pobladores. 
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Grafica N° 09. Conoce el problema que generan las pilas 

 
 

El gráfico, nos muestra la forma de distribución de las respuestas, que no siguen una distribución 

normal en base a las respuestas donde el no conocer es significativo con respecto al conocer la 

problemática de las pilas en el ambiente. 
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Cuadro N° 16. Problemas que generan las pilas 
 

 Mencione los problemas  

contamina 
el agua 

contamina el 
suelo 

contamina el 
agua y el 

suelo 

contamina 
el ambiente 

contamina 
a las 

plantas 

no 
sabe 

Total 

Zona 

 

Zona Belén 

Zona Punchana 

Zona San Juan 

Zona Iquitos 

0,0% 

0,4% 

2,7% 

1,3% 

0,9% 

0,0% 

1,8% 

4,0% 

0,9% 

0,9% 

0,9% 

5,3% 

4,4% 

9,3% 

3,1% 

6,2% 

0,0% 

0,9% 

0,0% 

0,0% 

22,1% 

16,8% 

7,1% 

11,1% 

28,3% 

28,3% 

15,5% 

27,9% 

Total  4,4% 6,6% 8,0% 23.0% 0.9% 57.1% 100.0% 

Fuente: Tesis 2014. 

 

Como se observa en el cuadro N° 16, el principal problema que indican las personas está relacionado con la contaminación de los cuerpos de 

agua, sean estas de lluvia, de los ríos, cochas, etc., con el 23%; seguido por el de contaminación del suelo por efecto de las pilas, otras que 

relacionan la contaminación de suelos y aguas con el 8%, de forma directa afecta a las plantas con el 1% de las personas que piensan en ello y 

un gran grupo que no está informada o no posee información al respecto. 



[42] 

Grafica N° 10, Problemas generados por las pilas 

 

    
 

Como se observa en la gráfica la mayor tendencia en los cuatro distritos es el relacionado con la 

falta de conocimiento de la población ante este problema, siendo quizá una alternativa de crear 

el cambio de aptitud en ellos programas de sensibilización que los ayuden a entender la 

densidad de este problema. 

 
En esta variable se les pregunto a las personas de los cuatro distritos, si es que las pilas 

afectaban a la salud una vez desechadas, en ella se observa que el 60% indican que si afectan a 

la salud, y un 40% que indican que no o que no están muy enterados sobre la misma, ya que no 

poseen información algunas de cómo esta les podría afectar en su salud. 
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Cuadro N° 17.  Las Pilas Afectan a la Salud 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Cuadro N° 18, Como Afectan las Pilas 
 

 ¿Porque? 

Total enfermedades 

neuronales 

enfermedades 

en los riñones 

intoxicación infección 

estomacal 

no 

sabe 

Zona 

Zona Belén  0,9% 0,4% 16,4% 1,8% 8,8% 28,3% 

Zona Punchana  0,0% 0,4% 14,6% 5,3% 8,0% 28,3% 

Zona San Juan  0,0% 0,0% 0,9% 4,0% 10,6% 15,5% 

Zona Iquitos  0,0% 0,0% 11,5% 3,1% 13,3% 27,9% 

Total  0,9% 0,9% 43,4% 14,2% 40,7% 100,0% 

Fuente: tesis 2014. 
 

En el cuadro se puede observar que las personas relacionan el daño producido por las pilas con 

la producción de intoxicaciones con el 43.4%, con infección estomacal con el 14.2% y un gran 

grupo que no está enterado de lo que podría causar estos productos, al igual ya antes indicado 

esto se encuentra relacionado al nivel de desinformación de las personas sobre el real problema 

de estos productos. 

  

 ¿Cree Ud. que una pila influye en 

la salud de las personas? Total 

si no 

Zona 

Zona Belén  19,5% 8,8% 28,3% 

Zona Punchana  20,4% 8,0% 28,3% 

Zona San Juan  4,9% 10,6% 15,5% 

Zona Iquitos  15,0% 12,8% 27,9% 

Total  59,7% 40,3% 100,0% 
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  Grafica N° 11, Como Afectan las pilas a la salud 
 

 
 

4.4 APTITUD SOBRE EL MANEJO DE LAS PILAS 

En esta variable se les pregunto cómo estarían dispuestos ellos a hacer frente a esta 

problemática, mostrándose en los cuadros siguientes las respuestas obtenidas. 

 

Cuadro N° 19. Estaría Ud., dispuesto a reducir estos productos 
 

 ¿Ud. podría reciclar las pilas en 
lugares donde se colecta? Total 

si no 

 

Zona Belén  24,3% 4,0% 28,3% 

Zona Punchana  22,6% 5,8% 28,3% 

Zona San Juan  13,3% 2,2% 15,5% 

Zona Iquitos  25,7% 2,2% 27,9% 
Total  85,8% 14,2% 100,0% 

 Fuente: Tesis 2014. 
 

En el cuadro podemos observar que en los cuatros distritos las personas están en todas la 

capacidad de participar en el proceso de segregación de estos productos, así como reducirlos de 

forma inmediata con el fin de no afectar en ambiente con el 86%, en comparación a un grupo 

muy pequeño que no está enterado en que consiste este proceso de segregación. 
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Cuadro N° 20. Que lugares recomendaría para segregar estos productos 

 ¿Qué lugares recomendaría para el reciclaje de las pilas que Ud. ya no 

usa? 
Total 

en las 

empresas 

depósitos exclusivos 

para pilas 

fuera de la 

ciudad 

en el relleno 

sanitario 
no sabe 

 

Zona Belén  0,4% 1,3% 0,9% 8,8% 16,8% 28,3% 

Zona Punchana  1,3% 4,0% 6,6% 1,3% 15,0% 28,3% 

Zona San Juan  1,8% 0,4% 0,0% 0,0% 13,3% 15,5% 

Zona Iquitos  4,4% 0,9% 0,9% 0,0% 21,7% 27,9% 

Total  8,0% 6,6% 8,4% 10,2% 66,8% 100,0% 

Fuente: Tesis 2014. 
 

Como se observa en el cuadro N° 20., las personas entrevistadas en los cuatro distritos, posen 

una información muy baja sobre la real dimensión del problema que se está tratando, ya que 

muchos toman como mejor opción de segregar y reducir el relleno sanitario que no es la mejor 

opción con el 10.2%, un grupo genera una muy buena alternativa en la de comprometer a la 

propia empresa que vende estos productos ya que son sus pasivos con el 8%, y un pequeño 

grupo en lugares especiales que deben ser implementadas por las autoridades locales; así 

mismo se observa un grupo grande de personas que no poseen la menor idea de que realizar. 

 

Cuadro N° 21. Cree Ud., que el lugar actual donde depositan estos productos es el mejor 

 1¿Cree Ud. que en el lugar donde 

se bota sus residuos sólidos 

(basura) es una buena disposición 

final a las pilas? 

Total 

si no 

Zona 

Zona Belén  11,1% 17,3% 28,3% 

Zona Punchana  8,4% 19,9% 28,3% 

Zona San Juan  1,3% 14,2% 15,5% 

Zona Iquitos  3,1% 24,8% 27,9% 

Total  23,9% 76,1% 100,0% 
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Como se puede observar, el 76% de las personas de los cuatro distritos son conscientes que el 

relleno sanitario de la ciudad no es el mejor para disponer estos productos ya que generan 

problemas a la larga con daños irreversibles en el ambiente, tal y como lo corrobora la gráfica N° 

12. 

 

Gráfico Nº 12. Zonas donde más se depositan las pilas 
 

 
 
 
 

Cuadro N° 22.  Por qué cree Ud., que no es el adecuado 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Con el fin de conocer sus respuestas se les pregunto por qué no es el adecuado, el 76% de las 

personas de los cuatros distritos son conscientes que las pilas contaminan el ambiente por lo 

que ellos sustentan en esta respuesta versus 24% que no tiene la respuesta ya que desconoce 

el problema, datos que se corroboran con lo indicado en la gráfica N° 13. 

  ¿Por qué? 
Total 

no hay otro lugar contamina 

Zona 

Zona Belén  11,1% 17,3% 28,3% 

Zona Punchana  8,4% 19,9% 28,3% 

Zona San Juan  1,3% 14,2% 15,5% 

Zona Iquitos  3,1% 24,8% 27,9% 

Total  23,9% 76,1% 100,0% 
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Grafica N° 13. Por qué no se debería de reducir en estos lugares 
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Cuadro N° 23. Responsabilidad en el manejo de los residuos peligrosos 
 

 ¿De quién cree Ud. que es la responsabilidad de una adecuada segregación de estos residuos peligrosos? Total 

autoridades uno mismo 

empresas 

recolectoras de 

residuos sólidos 

medios de 

comunicación 

de los que 

fabrican 
no sabe 

 

Zona Belén  8,4% 11,1% 4,4% 0,4% 2,2% 1,8% 28,3% 

Zona Punchana  19,0% 6,2% 0,9% 0,0% 0,9% 1,3% 28,3% 

Zona San Juan  11,1% 4,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 15,5% 

Zona Iquitos  16,8% 8,0% 1,3% 0,4% 0,9% 0,4% 27,9% 

Total  55,3% 29,2% 7,1% 0,9% 4,0% 3,5% 100,0% 

Fuente: Tesis 2014. 

 
En el cuadro N° 23, se muestra lo que las personas entrevistadas entienden de quien es la responsabilidad en el manejo de estos residuo, donde 

el 53% entiende que el principal promotor en el manejo de estos residuos peligrosos son las municipalidades por su rol de preservar la salud 

ambiental de la comunidad, otros indican que son las empresas que venden estos productos, así como el de ser uno mismo el partícipe de 

contribuir a una correcta segregación de estos productos. 
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4.5 ENTREVISTA A LOS FUNCIONARIOS DE LOS MUNICIPIOS DISTRITALES 

En esta variable, se muestra las respuestas obtenidas de los responsables de las oficinas de 

medio ambiente de los municipios distritales, así como de sus trabajadores, a los cuales se los 

entrevisto con el fin de conocer cuan enterado están del tema. 

 

4.5.1 Caracterización  del grupo entrevistado 

En el presente cuadro se muestra el rango de edades de las personas entrevistadas, 

observando que el rango de edades prevalecientes se encuentran mayores a los 40 años con el 

60% y menores de 40 con el 40%. 

 

   Cuadro N° 24. Edades de funcionarios entrevistados 
 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

23 1 5,0 5,0 

26 2 10,0 15,0 

27 1 5,0 20,0 

28 1 5,0 25,0 

29 1 5,0 30,0 

32 1 5,0 35,0 

33 1 5,0 40,0 

40 3 15,0 55,0 

41 1 5,0 60,0 

42 2 10,0 70,0 

45 2 10,0 80,0 

50 1 5,0 85,0 

56 2 10,0 95,0 

60 1 5,0 100,0 

Total 20 100,0  

   Fuente: Tesis 2014. 
 

En el Cuadro N° 24, se muestra las profesiones de los entrevistados que se vienen 

desempeñando en estas oficinas, en ella podemos observar que 99% no cumple con el perfil 

para desempeñarse en esta unidad por el perfil profesional, lo que genera una falta de 
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entendimiento sobre la importancia de su gerencia y del cumplimiento de leyes, normativas sobre 

temas ambientales. Pudiendo observar que solo existe el 10% de profesionales que poseen el 

perfil para desempeñarse en esta área. 

 

  Cuadro N° 25. Profesionales funcionarios oficinas de gerencia 

 
Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Licenciado en Administración 2 10,0 10,0 

Economista 1 5,0 15,0 

Perito forestal 1 5,0 20,0 

Secretaria 3 15,0 35,0 

Técnico en computación 1 5,0 40,0 

Independiente 6 30,0 70,0 

Ing. Químico 2 10,0 80,0 

Ing. Forestal 1 5,0 85,0 

Ing. Ambiental 1 5,0 90,0 

Ing. Ecólogo 1 5,0 95,0 

Biólogo 1 5,0 100,0 

Total 20 100,0  

  Fuente:Tesis 2014. 
 

 
Cuadro N° 26. Funciones que desempeña en sus gerencia 

 

 Frecuencia Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

promotor ambiental 9 45,0 45,0 

asistente técnica de la secretaria técnica ambiental 1 5,0 50,0 

secretaria técnica de la comisión ambiental 1 5,0 55,0 

gerente del medio ambiente 1 5,0 60,0 

coordinador ambiental 2 10,0 70,0 

Sub gerente de servicio público y gestión ambiental 1 5,0 75,0 

Apoyo técnico 2 10,0 85,0 

supervisor del área de limpieza pública de residuos sólidos 1 5,0 90,0 

secretaria de la unidad medio ambiente y salubridad 1 5,0 95,0 

supervisor de campo del programa de segregación de 
residuos sólidos 

1 5,0 100,0 

Total 20 100,0  

Fuente: Tesis 2014. 
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En el cuadro N°25., se observa que las personas que se entrevistaron en las gerencias de medio 

ambiente de los cuatro municipios ocupan actividades diversas dentro de la misma, en ella se 

entrevistó a gerentes, promotores, personal logístico, personal administrativo, abanico que nos 

permite obtener una información muy rica en el aspecto de conocer las actividades que 

desarrolla su oficina y conocer el marco legal en el cual se desenvuelve. 

 

4.6 SOBRE LA GESTION MUNICIPAL RESPECTO A ESTE PROBLEMA 

En estas variables se les pregunto sobre actividades que realizan sus municipios con respecto a 

este problema, información que se consigna en el cuadro N° 26, en ella se observa que en los 

cuatro municipios no se están realizando ningún tipo de programas de sensibilización con 

respecto a esta problemática, ya que no es prioridad para los municipios y son tratados como 

residuos normales y no peligrosos. 

Cuadro N° 27. Programas de sensibilización 

 ¿Realiza la municipalidad y/o autoridad 
visitas de sensibilización sobre la 

importancia que tiene la adecuada 
disposición final de las pilas y baterías en 

desuso? 

Total 

no 

 

Zona Belén  25,0% 25,0% 

Zona Punchana  25,0% 25,0% 

Zona San Juan  25,0% 25,0% 

Zona Iquitos  25,0% 25,0% 
Total  100,0% 100,0% 

 Fuente: Tesis 2014. 

 
 

Habiéndose ya determinado que no vienen realizando labores de sensibilización en sus distritos, 

se les pregunto si al menos  tienen un plan para desarrollar o que van a desarrollar para tratar 

estos tipos de residuos peligrosos, información que se presenta en el cuadro N° 27. Donde 

observamos que ninguno de los 4 municipios tiene algo aun planificado. 
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Cuadro Nº 28. Plan de colección 
 

 

 
4.7 CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS 

En esta variable se les pregunto a los funcionarios si es que conocían la Ley marco sobre la cual 

se rige el manejo de los Residuos sólidos domiciliarios y los residuos peligrosos, en el cuadro N° 

28, se puede observar que en los cuatro distritos los funcionarios entrevistados el 75% indican 

no conocer la Ley, en comparación del 25% que si la conoce en algunos alcances de ella. 

   
Cuadro N° 29. Conoce la Ley General de residuos sólidos 27314 

 

 ¿Conoce sobre la ley de residuos 
sólidos? Total 

si sabe no sabe 

Zonas 

Zona Belén  0,0% 25,0% 25,0% 

Zona Punchana  0,0% 25,0% 25,0% 

Zona San Juan  15,0% 10,0% 25,0% 

Zona Iquitos  10,0% 15,0% 25,0% 
Total  25,0% 75,0% 100,0% 

 

 
Así mismo, se les pregunto si es que conocen la ley Orgánica de municipalidades, y de los 

alcances que esta tiene sobre el manejo de residuos sólidos por los municipios, los datos 

obtenidos se muestran en el cuadro N° 29, en ella se puede observar que de los cuatro distritos  

el 90% de los funcionarios entrevistados desconoce la Ley, solo un 10% posee un conocimiento 

de nivel bajo de la Ley o que alguna vez la ha leído, 

 

 ¿Tienen algún plan de colección de residuos 
peligrosos en el municipio y/o autoridad? Total 

no 

 

Zona Belén  25,0% 25,0% 

Zona Punchana  25,0% 25,0% 

Zona San Juan  25,0% 25,0% 

Zona Iquitos  25,0% 25,0% 
Total  100,0% 100,0% 
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Cuadro N° 30. Conocimiento de la Ley Organiza de Municipalidades. 27972 
 

 ¿En la ley orgánica de la municipalidad, que es lo que 
nos plantea con respecto a estos residuos peligrosos? 

Total no conoce sobre 
esta ley 

no tiene 
especificado 

almacenar los 
residuos sólidos 

peligrosos 

Zonas 

Zona Belén  25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Zona Punchana  25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Zona San Juan  25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

Zona Iquitos  15,0% 5,0% 5,0% 25,0% 
Total  90,0% 5,0% 5,0% 100,0% 

 

4.8 ENTREVISTA A LAS TIENDAS EN LOS CUATRO DISTRITOS DE LA CIUDAD 

 
En este acápite se muestra la información obtenida de las personas que poseen tiendas en 

los cuatro distritos y que muchas de ellas comercializan estos productos, se los entrevisto 

con el fin de conocer la cantidad de ventas, el precio y la preferencia por el tipo de producto. 

 

4.8.1 Caracterización de la población entrevistada 

En este cuadro se muestra las edades de las personas que se encontraron en las dientas 

durante las entrevistas, en ella se puede observar que el nivel de edades oscila entre los 18 a 

más de 62 años, es decir que no existe una edad referencial para las personas que se encuentra 

expendiendo estos productos. 

 

Cuadro N° 31. Edad de las personas que comercializan pilas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

[0,29) 25 27,5 27,5 

[20 - 40) 20 22,0 49,5 

[40 - 51) 29 31,9 81,3 

[51 - 62) 11 12,1 93,4 

[62,+) 6 6,6 100,0 

Total 91 100,0  
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Así mismo, se les pregunto su grado de instrucción, esto con el fin de conocer cuál es el nivel de 

conocimiento de las personas que comercializan estos productos y sobre la real dimensión  que 

estos generan cuando ya no son utilizados y dispuestos de una forma no adecuada y se 

convierten en pasivos contaminantes continuos, 

 

Cuadro N° 32. Grado de instrucción de los entrevistados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

primaria completa 8 8,8 8,8 

secundaria completa 47 51,6 60,4 

superior completa 27 29,7 90,1 

otros 9 9,9 100,0 

Total 91 100,0  

 
Se puede observar, que las personas poseen un cierto grado de instrucción, por lo que son 

capaces de entender la real magnitud del problema que se genera en nuestra ciudad por la mala 

disposición final de las pilas por las personas que las compran al desecharlas, podrían ser 

aliados muy interesantes alcanzando información de que hacer a los consumidores cuando las 

pilas ya no estén en uso. 

 

4.9 COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS EN ESTUDIO 

En este acápite se reunió información directa de los comercializadores sobre la comercialización 

de la pilas en sus distritos, información que se muestran en los cuadros siguientes. 
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Cuadro N° 33. Comercializa pilas y/o baterías 
 

 ¿Comercializan pilas y/o baterías? Total 

si no 

Zona 

Zona Belén  26,4% 3,3% 29,7% 

Zona Punchana  30,8% 0,0% 30,8% 

Zona San Juan  6,6% 0,0% 6,6% 

Zona Iquitos  30,8% 2,2% 33,0% 

Total  94,5% 5,5% 100,0% 

 
 

En el cuadro nos muestra que en los cuatro distritos 95% de las personas si comercializan pilas, 

en comparación a un pequeño grupo que indica que lo realiza de forma esporádica con el 6%, es 

decir que no siempre lo vende dependiendo de la demanda. 

 
Cuadro N° 34. Qué tipo de pila comercializa con más frecuencia 

 

 ¿Qué tipo? 

Total AA - AAA - Pila 

Grande 

AA - AAA AA AAA NO 

 

Zona Belén  16,5% 4,4% 2,2% 3,3% 3,3% 29,7% 

Zona Punchana  25,3% 4,4% 1,1% 0,0% 0,0% 30,8% 

Zona San Juan  6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 

Zona Iquitos  6,6% 11,0% 7,7% 5,5% 2,2% 33,0% 

Total  54,9% 19,8% 11,0% 8,8% 5,5% 100,0% 

Fuente: Tesis 2014. 
 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 33., que los tipos de pilas AA. AAA Y pilas grandes 

son las más comercializadas con el 55%, dependiendo del tipo de uso que se le dé a estos. 
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Cuadro N° 35. Que marca de pila es la que tiene mayor demanda por la población 

Fuente: Tesis 2014. 

 

 Como se observa en el cuadro N° 35.,  en los cuatros distritos existe un comportamiento similar de preferencias por el tipo de pila en ella se observa 

que la de mayor preferencia es la Marca Panasonic con el 52%, seguido por la marca Duracell con el 20%, Sony con el 4,4% Toshiba con el 4.4% 

entre otras preferencia; más que preferencia el comportamiento hacia la marca Panasonic está dada por el precio ya que puede llegar a costar de S/. 

1.50 soles un par a S/. 5.00 soles del par de una pila Duracell; porque en calidad y duración las pilas alcalinas son superiores a las Panasonic.

 ¿Qué marca? 

Total 
Panasonic Duracell Sony Toshiba, 

Panasonic, 

Toshiba, Sony 
Tigre National NINGUNA 

 

Zona Belén  22,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 3,3% 29,7% 

Zona Punchana  16,5% 12,1% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 

Zona San Juan  5,5% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,6% 

Zona Iquitos  7,7% 7,7% 0,0% 2,2% 1,1% 5,5% 6,6% 2,2% 33,0% 

Total  51,6% 19,8% 4,4% 4,4% 2,2% 5,5% 6,6% 5,5% 100,0% 
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Cuadro N° 36. Que cantidad de pilas vende aproximadamente en su bodegas 
 

 ¿Qué cantidad aproximada vende esta bodega 

comercial al mes?  Total 

[1,29) [29 - 72) [115 - 157) [157,+) 

Zona 

Zona Belén  24,2% 3,3% 2,2% 0,0% 29,7% 

Zona Punchana  19,8% 9,9% 1,1% 0,0% 30,8% 

Zona San Juan  5,5% 0,0% 0,0% 1,1% 6,6% 

Zona Iquitos  28,6% 4,4% 0,0% 0,0% 33,0% 

Total  78,0% 17,6% 3,3% 1,1% 100,0% 

 
Como se puede observar en el cuadro N° 36. El rango de venta con mayor porcentaje esta ente 

1 a 29 pilas por mes con el 78%, seguido por aquellas que comercializan más de 157 pilas al 

mes con el 1.1%, ubicadas sobre todo en el distrito de San Juan. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 En base al diagnóstico realizado en los 04 distritos, se ha determinado que el tipo de pila más 

utilizado por la población es del tipo AA con el 16.4%, seguido por el AAA con el12,4%, tal y 

como se muestra en el cuadro N° 08. 

 En base a la cantidad de pila que se usan, se determinó que la cantidad más usada es de un 

par por mes, pudiendo incrementarse en épocas de fiestas de fin de año, por su demanda en 

juegos electrónicos, tal y como lo muestra el cuadro N° 09. 

 Las personas poseen un vago conocimiento de la composición de las pilas, tal y como se 

observa en el Cuadro Nº 13, razón por lo que no entienden el problema que puede generar 

en el ambiente una mala disposición final. 

 Sobre el destino final de las pilas el 81% indican que estas son desechadas al tacho de la 

basura común, es decir que van a parar en el relleno sanitario de la ciudad, generando 

problemas de contaminación, Cuadro N° 14. 

 Un aspecto importante a tomar en cuenta esta lo referido al perfil de los profesionales que 

laboran o dirigen las oficinas de medio ambiente de los municipios distritales, ante la falta de 

un perfil para el puesto, se podría entender la falta de interés en afrontar los problemas de 

sus respectivos distritos. 

 Así m ismo se puede observar que ningún distrito tiene planificado dentro de sus planes de 

trabajo correspondiente a esta problemática, convirtiéndose en un pasivo en la 

contaminación del suelo y las fuentes de agua por el tipo de lixiviado que genera producto de 

descomposición.
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  Así mismo, se pudo observar que la mayoría de los funcionarios desconocen las Leyes como 

la Ley 27314 y la Ley 27972 que por su importancia norman y rigen las acciones de los 

Municipios y del aspecto ambiental del país. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Proponer la implementación de colectores en puntos estratégicos y de los principales centros 

comerciales de la ciudad de Iquitos y de sus distritos. 

 Generar incentivos en los centros educativos con el fin de generar campañas de recojo por lo 

colegios premiando por cantidad recolectada. 

 Comprometer a los municipios en generar programas de sensibilización con el fin de informar 

a la población sobre los problemas que generan estos productos a la salud y el ambiente. 
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ANEXO 01 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO AL: PUBLICO EN GENERAL. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA Nº 1 

 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

1. Nombre del encuestado: ______________________________________________________ 

2. Ubicación y dirección del encuestado: 
______________________________________________________ 

3. Edad: _____________ 

4. Grado de instrucción: 

Primaria completa                 secundaria completa                

Superior completa                 otros: __________________ 

 

¿Qué tanto conoce usted sobre la problemática de la Contaminación Ambiental por pilas y 
baterías?  

5. ¿utiliza equipos eléctricos que requieren de pilas y/o baterías? 

Si                                     No 

Qué tipo: __________________   ___________________ 

  __________________   ___________________ 

6. ¿Qué tipo de pila o batería usa con frecuencia? 

_____________________       ____________________       

_____________________       ____________________ 

 

7. ¿Qué cantidad de pilas usas al día o al mes? 

__________________________________ 

8. ¿Cuánto gasta al mes en pilas y/o baterías? 

__________________________________ 
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Conocimiento sobre el producto 

9. ¿Qué marca de pilas es de su preferencia? 

_____________________       ____________________       

_____________________       ____________________ 

Porque: _____________________________________________ 

10. ¿Conoce Ud. la composición de las pilas? 

Si                                     No 

Menciónalas: ______________________________________________ 

______________________________________________ 

11. ¿Qué tipo de pilas ve Ud. en el mercado que se comercializan? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Sobre segregación. 

12.  ¿Qué destino da Ud. a las pilas que ya no usa? 

_____________________       ____________________       

_____________________       ____________________ 

13. ¿Qué cantidad de pilas desechas al mes? 

_______________________________________________ 

14. ¿Sabe Ud. el problema que genera una pila en el Ambiente? 

Si                                   No 

Mencione los problemas: 

_______________________________________________ 

15. ¿Cree Ud. que una pila influye en la salud de las personas? 

Si                                   No 

 

¿Por qué?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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16. ¿Ud. podría reciclar las pilas en lugares donde se colecta? 

Si                                   No 

17. ¿Qué lugares recomendaría para el reciclaje de las pilas que Ud. ya no usa? 

__________________________________________________ 

18. ¿Cómo reciclaría Ud. una pila o batería para que contamine el Ambiente? 

___________________________________________________ 

19. ¿Cree Ud. que en el lugar donde bota sus residuos sólidos (basura) es una buena disposición final 
a las pilas? 

Si                                   No 

 

¿Por qué? : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

20. ¿De quien cree Ud. que es la responsabilidad de una adecuada segregación de estos residuos 
peligrosos? 

___________________________________________________ 

 

Datos a ser llenados por el encuestador 

 

21. Fecha de realización: _________________ 

22. Hora de inicio:___________   Hora de termino: _____________                 

23. Observaciones: _______________________________________ 
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ANEXO 02 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: DUEÑOS DE LAS BODEGAS QUE COMERCIALIZAN 
LAS PILAS Y/O BATERIAS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

 

ENCUESTA Nº2 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

1. Nombre del encuestado: ______________________________________________________ 

2. Ubicación y dirección del encuestado: 
______________________________________________________ 

3. Edad: _____________ 

4. Grado de instrucción: 

Primaria completa                 secundaria completa                

Superior completa                 otros: __________________ 

5. ¿Cuántas personas atienden en esta bodega? 

__________________________________________________ 

6. ¿comercializan pilas y/o baterías? 

Si                                   No 

7. ¿Qué tipo? 

__________________________________________________ 

8. ¿Qué marca? 

__________________________________________________ 

9. ¿Qué voltaje? 

__________________________________________________ 

10. ¿Qué cantidad aproximada vende esta bodega comercial al mes? 

__________________________________________________ 

11. ¿Qué precios ofrece al público en general? 

__________________________________________________ 
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12. ¿Qué marca de pilas prefiere mas las personas? 

__________________________________________________ 

Sobre la problemática de la Contaminación Ambiental por pilas. 

13. ¿Sabe Ud. el problema que genera una pila en el Ambiente? 

Si                                   No 

Mencione los problemas: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

14. ¿Conoce Ud. la composición de las pilas? 

Si                                     No 

Menciónalas: ______________________________________________ 

15. ¿Sabe qué destino dan a las pilas que ya no usan? 

_____________________       ____________________       

_____________________       ____________________ 

16. ¿Cree Ud. que una pila influye en la salud de las personas? 

Si                                   No 

¿Por qué?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

17. ¿Cree Ud. que seria bueno poner en establecimiento principales de la cuidad cajas en donde las 
personas reciclen sus pilas? 

Si                                   No 

¿Por qué?: 

________________________________________________ 

__________________________________________________ 

18. ¿Ud. podría reciclar las pilas en lugares donde se colecta? 

Si                                   No 

19. ¿Qué lugares recomendaría para el reciclaje de las pilas que Ud. ya no usa? 

__________________________________________________ 
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20. ¿Cómo reciclaría Ud. una pila o batería para que contamine el Ambiente? 

___________________________________________________ 

21. ¿Cree Ud. que el lugar donde bota sus residuos solidos (basura) es  una buena disposición final a 
las pilas? 

Si                                   No 

¿Por qué? : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

22. ¿De quien cree Ud. que es la responsabilidad de una adecuada segregación de estos residuos 
peligrosos? 

___________________________________________________ 

23. ¿Alguna empresa distribuidora de pilas le ha ofrecido algún tipo de reciclado de sus productos? 

Si                                     No 

Menciónalas: ______________________________________________ 

______________________________________________ 

24. ¿Su bodega estaría en la particularidad de apoyar al reciclaje de las pilas y baterías? 

Si                                     No 

Si, ¿como?: 

______________________________________________________ 

___________________________________________________ 

No ¿Por qué? : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Datos a ser llenados por el encuestador 

25. Fecha de realización: _________________ 

26. Hora de inicio:___________   Hora de termino: _____________                 

27. Observaciones: _______________________________________ 
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ANEXO 03 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A: FUNCIONARIOS DE LAS MUNICIPALIDADES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

ENCUESTA Nº 3 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

1. Nombre del encuestado:  

______________________________________________________ 

2. Edad:  

_____________ 

3. Profesión u ocupación: 

______________________________________________________ 

4. Cargo: 

______________________________________________________ 

CUESTIONARIO 

5. ¿Realiza la municipalidad y/o autoridad visitas de sensibilización sobre la importancia que tiene la 
adecuada disposición final de las pilas y baterías en desuso? 

  Si                (pasar a la pregunta N° 6              No 

 

6. ¿Cuantas visitas de sensibilización realizo la municipalidad y/o autoridad? 

Uno                    Dos                Tres a más                ninguno 

 

7. ¿Tienen algún plan de colección de residuos peligrosos en el municipio y/o autoridad? 

Si                                                  No 

8. ¿Que plan tienen? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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9. ¿Cómo esta segregando los residuos peligrosos (pilas) la EPS? 

______________________________________________________ 

10. ¿Conoce sobre la ley de residuos sólidos peligrosos? 

       Si sabe                                  No sabe 

 

11. ¿En la ley orgánica de la municipalidad, que es lo que nos plantea con respecto a estos residuos 
peligrosos? 

______________________________________________________ 

12. ¿Sabe Ud. algunas medidas implementadas por la municipalidad para regular la disposición final 
de las pilas y baterías?  

Si                                   No   

 

13. ¿Realizo la municipalidad y/o autoridad visitas de supervisión a los establecimientos de 
comercialización de pilas en este año? 

  Si                       No                 pasar a la pregunta N° 15   

 

14. ¿Cuantas visitas de supervisión realizaron? 

Uno                    Dos                Tres a más                 ninguno 

 

15. ¿Utiliza la municipalidad formatos de inspección sobre permisos de operación de las visitas que 
realizo? 

Si                                     No 

 

16. ¿Conoce Ud. la composición de las pilas? 

Si                                     No 

Menciónalas: ______________________________________________ 

17. ¿Sabe qué destino dan a las pilas que ya no usan? 

_____________________       ____________________       

_____________________       ____________________ 
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18. ¿Cree Ud. que una pila influye en la salud de las personas? 

Si                                   No 

¿Por qué?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

19. ¿El municipio y/o autoridad estaría en la capacidad de dar un incentivo a colegios que juntara más 
pilas? 

Si                                   No 

¿Por qué?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

20. ¿Cómo reciclaría Ud. una pila o batería para que contamine el Ambiente 

___________________________________________________ 

 

Datos a ser llenados por el encuestador 

 

21. Fecha de realización: _________________ 

22. Hora de inicio:___________   Hora de termino: _____________                 

23. Observaciones: _______________________________________ 
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ANEXO 4 

 

 

Foto N° 01. Entrevistando Trabajador Municipal 

 

 

Foto N° 02. Entrevistando funcionario Municipal 
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Foto N° 03. Entrevistando Mayorista de Abarrotes 

 

 

Foto N° 04. Entrevistando Minorista de Abarrotes 
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Foto N° 5. Entrevista a pobladora de la ciudad 

 

 

Foto N° 06. Entrevista poblador de la ciudad 


