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INTRODUCCIÓN

El incremento demográfico de las ciudades en el mundo y el nivel del desarrollo humano en las
diferentes actividades productivas con el fin de satisfacer sus necesidades, característico del alto
consumismo de las sociedades actuales, trae como consecuencia el progresivo incremento de la
cantidad per cápita de la generación de residuos sólidos de diversas naturaleza es decir sean estos
orgánicos e inorgánicos, que sumado a las políticas de gobierno poco agresivas en el adecuado
manejo y administración de esta problemática en casi en todas las ciudades del mundo, constituyendo
uno de los problemas ambientales de mayor preponderancia en el mundo y en el país.
Las alteraciones al ambiente provocadas por la acumulación de grandes cantidades de residuos
generados en las ciudades, traen diversas consecuencias que afectan el nivel de vida de la población,
teniendo efectos directos en la salud humana y ambiente.

Bajo este escenario nuestra ciudad no es ajena a esta problemática, ya que, en los últimos años en
desarrollo y crecimiento demográfico de la ciudad de Iquitos ha generado la aparición de diversas
tiendas comerciales o centros de abastos de la Provincia de Maynas, donde se generan diariamente
miles de toneladas de desechos en su mayoría orgánicos de ellos alrededor del 70% son productos
perecibles entre frutas y hortalizas que por su corto ciclo de vida van a parar como residuos; en la
mayoría de los casos, se ha observado que estos residuos no reciben tratamiento alguno y su destino
final en la mayoría de los casos son las calles cercanas donde son depositas sin seguir ninguna
forma de segregación hasta que sea recogida por el servicio local, donde su degradación anaeróbica
ocasiona problemas de contaminación por olores, insectos y roedores ya que la mayor parte de estos
residuos, están formados de manera orgánica fácilmente biodegradable.
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De tal manera, El presente trabajo de investigación busca contribuir a generar una base de datos
respecto a la caracterización de residuos sólidos generados por el sector comercial y a partir de ella
poder caracterizar su composición entre sólidos orgánicos e inorgánicos, densidad, generación per
cápita, etc., información que permitirá determinar la generación de cada establecimiento y el costo que
genera su disposición final, en base a los resultados y experiencia se podrán generar nuevas
iniciativas de mejora que permitirán involucrar cada vez más a la población, buscando así dar solución
a uno de los principales problemas ambientales en la Provincia de Maynas, generando además de
nuevas opciones de empleo.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.1.1 Problema
En las últimas décadas se ha observado un incremento en la generación de residuos
sólidos en nuestra ciudad, esto debido a factores como el crecimiento poblacional, el desarrollo
urbano, cambios en los hábitos de consumo y las actividades productivas entre otros. Las
alteraciones ecológicas provocadas por la cantidad de residuos generados en las grandes
ciudades, traen como consecuencia diversos cambios que afectan el nivel de vida de
determinadas zonas y desencadenan efectos que pueden resultar perniciosos para la salud
humana y el medio ambiente.

El manejo de los residuos sólidos es ahora un reto para todos los municipios del país, pues el
volumen diario generado sobrepasa las capacidades instaladas de infraestructura destinadas a
este rubro, ante lo cual hay que implementar acciones de mitigación en las ciudades con el fin de
que el pasivo por estos no se incremente y generen focos infecciosos en la ciudad.
Hasta antes de la aprobación de la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314), se
desconocía como caracterizar, segregar y tratar apropiadamente a los residuos sólidos
peligrosos generados. Luego de la aprobación de la mencionada Ley se empezó a segregar y
tratar adecuadamente la mayoría de los residuos; sin embargo, la caracterización de los mismos
continúa siendo un problema actual, por el nivel de veracidad de la información generada.
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En tal sentido, el presente trabajo de investigación, pretende contribuir a generar una información
inicial en base a la caracterización de los residuos sólidos generados por el sector comercial en
especial de aquellas empresas que se dedican al rubro de venta de abarrotes supermercados y
tiendas mayoristas de nuestra ciudad, la cual contribuirá a conocer la generación actual y
proponer programas de manejo de estos residuos dentro de nuestra ciudad.

1.1.2 Hipótesis general
La Caracterización de los residuos sólidos generados por el sector comercial en el Distrito
de Iquitos generados en sus diferentes áreas, permitirá mejorar el manejo y reducir el impacto
ambiental de los mismos.

1.1.3 Identificación de las Variables
 Variable Independiente (X):
X1: Empresas destinadas a la comercialización de Abarrotes.
X1.1 Empresas Mayoristas.
X1.2 Supermercados.

 Variables Dependientes (Y):
Y1: Generación de residuos.
Y1.1:Clasificación de los residuos sólidos.
Y1.2:Cuantificación de los residuos generados
Y1.3:Área de generación
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1.1.4 Operacionalizacion de las variables:
Variable
X1: Empresas
destinadas a la
comercialización de
Abarrotes.

Indicadores
Independiente
X1.1 Empresas Mayoristas.
X1.2 Supermercados.

Índices
Cantidad residuos
generados

Dependientes
Y1: Generación de residuos peligrosos.
1. Orgánicos.
2. Inorgánicos
3. Peligrosos.
Y1.1: Clasificación de los
1 Tóxicos
residuos sólidos
2. Corrosivos
3. Inflamables
4. Carburantes
Y1.2: Cuantificación de
Cantidad de residuos generados por la
los residuos
operación de las diferentes áreas.
Y1.3: Área de
Cuantificación de los residuos por área
generación

kg/día

kg/día
kg/día

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.2.1 Objetivo general
Realizar un estudio con el fin de identificar el tipo de residuos sólidos generados por el
sector comercial (empresas minoristas y supermercados), en el Distrito de Iquitos.

1.2.2 Objetivos específicos:
- Identificar las diferentes áreas de las empresas a intervenir.
- Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados en las diferentes áreas
existentes en las unidades a evaluar.
- Cuantificar la generación de residuos sólidos de forma general.
- Proponer un plan de manejo de los residuos sólidos generados.
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Justificación
Caracterizar los tipos de residuos sólidos que se generan en las diferentes actividades del sector
comercial en el Distrito de Iquitos y Belén - Provincia de Maynas; En especial de aquellas
empresas que se dedican a la comercialización de abarrotes en tiendas mayoristas y
supermercados en la ciudad, así mismo establecer medidas de control y/o mitigación que
permita reducir el impacto ambiental de los mismos.

Importancia
La importancia del presente trabajo de investigación radica en que nos permita tener información
base respecto a la generación y tipo de residuos que genera los establecimientos evaluados y
alrededores, buscando tener medidas de control y/o mitigación de los impactos negativos
provenientes de los residuos sólidos de estas empresas. Con la finalidad de poder tener un
ambiente menos contaminado en beneficio de la población.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERALES DE LA ZONA
2.1.1 Ubicación del campo experimental
El presente trabajo se desarrolló en el distrito de Iquitos dentro de la zona Urbana y
Periurbana de la Ciudad.
Políticamente está ubicado en:
Departamento

:

Loreto

Provincia

:

Maynas

Distrito

:

Iquitos y Belén

Coordenadas geográficas :
Longitud.

:

03º 51` 32`` w

Latitud.

:

73º 20` 10`` s

Coordenadas UTM. :

694832.24mE
9585736.41mS

Altitud

:

111, 00 m.s.n.m.

Ubicación

:

Margen derecha. Cuenca baja, río Itaya
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Fig. 01. Distrito de Iquitos y Belén

2.1.2 Clima:
El clima de la ciudad de Iquitos 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%

2.2 MÉTODOS
2.2.1 Carácter de la 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 presentar información validada.
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2.2.2 Diseño de la Investigación
El diseño utilizado es del tipo no experimental, paramétrico, porque se analizó una
situación dada sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en
estudio.
Actividades desarrolladas en el Proceso de investigación:


Verificación en la recolección de contenedores con residuos provenientes de las diversas
áreas de los centros a evaluar los cuales fueron previamente seleccionados.



Ingreso de los contenedores con residuos al almacén temporal de residuos; este trabajo lo
realizo el grupo de Investigación.



Vaciado, clasificación y pesado de los residuos sólidos adecuadamente de acuerdo al tipo de
material, características físicas y/o químicas.



Acondicionamiento de los residuos en contenedores adecuados y en áreas delimitadas
dentro del almacén temporal.



Etiquetado de los contenedores con residuos, indicando el peso, característica, equipo de
protección personal a utilizar en caso de emergencia.

2.2.3 Población y Muestra
La población sobre la que se tomó la muestra se ubica en las empresas con las cuales se
trabajó dentro del distrito de Iquitos y Belén, en ella se identificará las diferentes áreas que la
conforman en cada una de ellas, en los centros de venta mayoristas y supermercados.
Se recopilaron datos en un formato de control elaborado para este fin, sobre la generación de
residuos sólidos que tengan influencia directamente en las actividades propias del
establecimiento, tomando en cuenta las características físicas, químicas y biológicas, peso y
volumen y la procedencia de los mismos.
La población meta del trabajo lo constituyen las diferentes áreas de las empresas que se
evaluaron, entre comercializadoras mayoristas y supermercados, siendo dentro de la Ciudad de
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Iquitos, las cuales se identificaron de la información proporcionada por el área de
comercialización del municipio de Maynas.
Con el fin de seleccionar una muestra que permita obtener una información base, se aplicó un
muestreo por conveniencia, es decir se optó por esta forma de muestreo con el fin de poder
elegir ciertos parámetros como accesibilidad, cercanía al centro de acopio, entre otros aspectos;
para este caso se evaluaron a los establecimientos próximos a los mercados de la ciudad:
1. Mercado de Belén 04 establecimientos comerciales. (próximas a la calle 9 de Diciembre)
2. Mercado Central 02 establecimientos comerciales.
3. Mercado Modelo 02 establecimientos comerciales.
4. 02 supermercados de la ciudad.
Los cuales se indicaron las raciones comerciales luego de las coordinaciones y la obtención del
permiso por parte de las mismas, para lo cual, en el presente trabajo se desarrolló dentro de lo
establecido en la guía metodológica para la elaboración del estudio de caracterización para
residuos sólidos municipales (EC-RSM).

2.2.4 Determinación de la Generación Per Cápita de los Residuos Sólidos
La toma de muestras y su respectivo pesado se realizó durante 07 días, donde los
encuestadores fueron a las unidades asignadas como punto de evaluación previamente
establecidas.
Cada evaluador estuvo equipado con el formato de pesado para los 07 días, y de una balanza
mecánica de plato, de 15 Kg de capacidad, con una precisión de 100g, este criterio fue tomado
para agilizar el trabajo, de manera que se ahorre tiempo para la caracterización de la
composición física de los residuos sólidos.
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Las bolsas con residuos se rotularon, colocando con un sticker el código respectivo, con su peso
correspondiente, los cuales se cargaron a un motocarro para su caracterización en el centro de
acopio.

Solo se consideró los datos obtenidos a partir del Día 1. Para el análisis de datos se consideró
un muestreo por conveniencia.

La Generación Per Cápita se calculó tomando el número total de personas que laboran en el
establecimiento seleccionado 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 realizará durante los 07 días, a partir del Día 01, para ello se
siguió los siguientes pasos:
 Se depositó 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 altura. Se rompieron 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 elevó 20cm aproximadamente para dejarse caer,
este proceso se repetirá 3 veces para que los residuos puedan ocupar los espacios
vacíos dentro del cilindro.
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 Se procedió a medir el espacio libre, producto del desplazamiento de los residuos
sólidos.
 Estos datos obtenidos se aplicaron a la fórmula de densidad siguiente:

W
S =

W
=

V

N(D/2)2(H-h)

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 (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.
Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleó un programa
estadístico.

CAPITULO III

REVISIÓN DE LITERATURA

3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Constitución política del estado peruano, 1993
El Art. 2º, inciso 22 de la Constitución Política del Perú establece el derecho de toda
persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida
El Art. 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el Artículo Único de la Ley N°
28607, indica que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local
que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

3.1.2. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
Artículo 73.- 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.
“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.
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3.1.3 Reglamento de la Ley N° 27314. Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.
En el Título III Manejo de Residuos Sólidos, Capítulo II Residuos Sólidos de Ámbito de
Gestión Municipal, el Art. 22° establece los Ámbitos de Gestión Municipal; así como el Art. 23°
establece los Planes Provinciales, indicando que la Municipalidad Provincial es el ente que
formula el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), en coordinación
con la ciudadanía, municipalidades distritales, autoridad de salud y otras instituciones
mencionadas en la Ley.

3.1.4 Ley General del Ambiente Nº 28611
El Art. 69º indica Las autoridades públicas de nivel nacional, sectorial, regional y local
priorizan medidas de saneamiento básico que incluyan la construcción y administración de
infraestructura apropiada; la gestión y manejo adecuado del agua potable, las aguas pluviales,
las aguas subterráneas, el sistema de alcantarillado público, el rehúso de aguas servidas, la
disposición de excretas y los residuos sólidos, en las zonas urbanas y rurales, promoviendo la
universalidad, calidad y continuidad de los servicios de saneamiento, así como el establecimiento
de tarifas adecuadas y consistentes con el costo de dichos servicios, su administración y
mejoramiento.
El Art. 119º detalla sobre el Manejo de los residuos sólidos; 119.1 La gestión de los residuos
sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características
similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el
régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales.

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

[24]

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.

3.1.5 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:
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.
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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”.

3.1.6 Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado por
Decreto Supremo N° 057-2004-PCM
El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece los derechos,
obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una
gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a
los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el
bienestar de la persona humana.
“Artículo 8°. - Autoridades Municipales. 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:
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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
autorizada, o respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la operación básica de
acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización.”

[27]

“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 54.- “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 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”.

3.1.7 D.S. Nº012-2009-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
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respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reúso y reciclaje.”

3.1.8 Ley N° 29419 - Ley que regula la actividad de los recicladores
Artículo1.-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.

“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.
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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.”

3.1.9 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.
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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
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.

3.1.10 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.

ACURIO G. et al (1998), menciona que, aunque el problema de los residuos sólidos municipales
ha sido identificado desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las
soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los países de la Región
ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en un tema político
permanente que en la mayoría de casos genera conflictos sociales.

Sin embargo RIBEIRO et al (1998), afirma que, la escasa coordinación efectiva en la formulación
de planes, programas y proyectos de nivel nacional, departamental y municipal, con la debida
armonización y compatibilización entre ellos, es una de las causas de la persistencia de
problemas organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y ambientalmente la
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problemática de los residuos sólidos. Especialmente si no se posee una estructura institucional
formal, en lo que se entiende usualmente como sector de residuos sólidos.

BUENROSTRO et al (2004). La creciente generación de residuos sólidos hace necesario que se
adopten medidas de gestión oportuna para contrarrestar los impactos ambientales, 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.

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

PORTAL AMBIENTAL (2002), nos refiere que, la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos constituye una preocupación permanente en los distintos ámbitos sociales y políticos del
país, que demandan soluciones efectivas ante los efectos perniciosos que su mal manejo provoca
en la población y en el ambiente.
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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
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. Lo que
corresponde es el tratamiento, reciclado, y disposición final en sitios de disposición final de
residuos sólidos urbanos como indican las normativas vigentes.

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 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.
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A continuación, se muestra un cuadro que detalla ejemplos de diferentes tipos de
residuos sólidos domiciliarios:

Cuadro N° 01: Tipo de residuos sólidos domiciliarios
TIPO
Orgánico
Papel
Cartón
Plásticos

Fill
Vidrio
Metal
Textil
Cuero
Tetra pack
Inertes
Residuos de baño
Pilas y baterías

EJEMPLO
Restos putrescibles, como restos vegetales, provenientes generalmente de la
cocina, como cáscaras de frutas y verduras. También los excrementos de
animales menores.
Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros.
Cajas, sean gruesas o delgadas.
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.
Envolturas de snack, golosinas
Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, vidrio de ventanas.
Hojalatas, tarro de leche, aparatos de hierro y acero
Restos de tela, prendas de vestir, etc
Zapatos, carteras, sacos.
Envases de jugos, leches y otros
Tierra, piedras, restos de construcción.
Papel higiénico, pañales, toallas higiénicas
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.
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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.

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 públicas, 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.
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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.

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.

a) 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.

b) 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.
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c) 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).

Inorgánicos
Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se degradan con facilidad.
Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje.

3.1.13 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.
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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.

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.
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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.
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
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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.
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.
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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
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: El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es un plástico muy resistente al impacto (golpes)
muy utilizado en automoción y otros usos tanto industriales como domésticos, se le llama
plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y procesamiento es más
complejo que los plásticos comunes. www.asaven.com
BASURA: cualquier residuo inservible, a todo material no deseado y del que se tiene intención
de deshacer. www.ecoportal.net/temas-especiales/basura-residuos
BOTADERO: Lugar donde se depositan los residuos a cielo abierto sin ningún tipo de control
ambiental. Sitios donde no existen operaciones de gestión tal como descritos en los rellenos
sanitarios o cuando la sola práctica de gestión es el esquema de los residuos sólidos.
www.isdem.gob.sb
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CAR: Comisión Ambiental Regional son las instancias de gestión ambiental encargadas de
coordinar y concertar la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Tienen la finalidad de promover
el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil. Las Comisiones
Ambientales Regionales (CAR) están conformadas por instituciones y actores de su jurisdicción.
Además de funciones específicas para resolver la problemática ambiental de cada zona. Ley
28245.

CFC: Clorofluorocarbonos, son una familia de compuestos formados por átomos de Carbono,
Flúor y Cloro. Estos compuestos no son tóxicos, ni inflamables y tienen una reactividad muy
baja. Además, tienen unas propiedades físicas que los hacen muy eficaces como refrigerantes.
Por todas estas características, los CFC son unos compuestos muy útiles comercialmente;
con extensas aplicaciones como refrigerantes, gases propelentes en sprays y en espumas,
aislantes, etc. www.reciclamos.org

CH4: Metano es el hidrocarburo saturado de cadena más corta que existe, en la que cada uno
de los átomos de hidrógeno está unido a un átomo de carbono a través de un enlace covalente.
Es una sustancia incolora y no polar, que se presenta en forma de gas a temperaturas y
presiones ordinarias, y se caracteriza por su baja solubilidad en fase líquida y elevada
persistencia en la atmósfera. www.asaven.com

CO2: El dióxido de carbono es un gas incoloro, denso y poco reactivo. Forma parte de la
composición de la tropósfera (capa de la atmósfera más próxima a la Tierra) actualmente en una
proporción de 350 ppm. (partes por millón). Su ciclo en la naturaleza está vinculado al del
oxígeno.
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El balance del dióxido de carbono es sumamente complejo por las interacciones que existen
entre la reserva atmosférica de este gas, las plantas que lo consumen en el proceso de
fotosíntesis y el transferido desde la tropósfera a los océanos. www.asaven.com
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.
www.ecocomunidad.org.uy/txt.compost.htm
COP: COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la CMP la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP). www.reciclamos.org
DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial los “no
aprovechables” en forma definitiva. Sinia.minam.gob.pe
EC-RS: Empresas comercializadoras de residuos sólidos. Sinia.minam.gob.pe
EFA: Evaluación y fiscalización ambiental. Son aquellas entidades públicas de ámbito nacional,
regional o local que tienen atribuidas alguna o todas las acciones de fiscalización ambiental en
sentido amplio Sinia.minam.gob.pe
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. Cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero
EROSION: Es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en
la superficie de la Tierra. Definición.de/vertedero
EPS-RS: Empresa prestadora de servicio de residuos sólidos. Empresa encarga del recojo de
residuos sólidos en diversas zonas. Sinia.minam.gob.pe
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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. Definición.de/fertilizante
LDPE: Polietileno de baja densidad, es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos,
como el polipropileno y los polietilenos. Está conformado por unidades repetitivas de etileno. Se
caracteriza por:




Buena resistencia térmica y química
Buena resistencia al impacto.
Es de color lechoso, puede llegar a ser trasparente dependiendo de su espesor.

Algunas de sus aplicaciones pueden ser, sacos y bolsas plásticas, juguetes, objetas de menajes,
entre otros. www.asaven.com
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). www.unicach.edu.mx
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. www.minam.gop.pe/lospasivos-ambientales
PET: Tereftalato de polietileno. Es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo,
correspondiendo

su

fórmula

a

la

de

un

poliéster

aromático.

Su denominación técnica es polietilén tereftalato o politereftalato de etileno y forma parte del
grupo de los termoplásticos, razón por la cual es posible reciclarlo. Definición.de/PVC
PP: Polipropileno. Es un termoplástico que es obtenido por la polimerización del propileno,
subproducto gaseoso de la refinación del petróleo. Todo esto desarrollado en presencia de un
catalizador, bajo un cuidadoso control de temperatura y presión.

El Polipropileno se puede

clasificar en tres tipos (homopolímero, copolímero rándom y copolímero de alto impacto), los
cuales pueden ser modificados y adaptados para determinados usos. www.reciclamos.org
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HDPE: Polietileno de alta densidad. Es un polímero de la familia de los polímeros olefínicos, o de
los polietilenos. Es un polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno.
Este material se utiliza, entre otras cosas, para la elaboración de envases plásticos desechables.
Definición.de/HDPE
PIGARS: Plan integral de gestión ambiental de residuos. Es un instrumento que surge de un
proceso participativo de plani- ficación, el cual debe incluir a las personas e instituciones públicas
y privadas que se vinculan al sistema de gestión de residuos sólidos. sivia.minam.gob.pe
PVC: Policloruro de vinilo. Es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo.
Es el derivado del plástico más versátil. Se presenta como un material blanco que comienza a
reblandecer alrededor de los 80 °C y se descompone sobre 140 °C. Es un polímero por adición y
además una resina que resulta de la polimerización del cloruro de vinilo o cloroeteno. Tiene una
muy buena resistencia eléctrica y a la llama. www.asaven.com
RELLENO SANITARIO: Es una 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. www.binass.sa.cr/relleno sanitario
SINEFA: Sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental. Tiene por finalidad asegurar
el cumplimiento de la legislación ambiental por todas las personas naturales o jurídicas, así como
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y
potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se
realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente. Sinia.minam.gop.pe
UNIDO: United nacions industrial development organizations. Órgano encargado de promover y
acelerar la industrialización en los países en desarrollo. Fomenta la cooperación entre los países
industrializados y los países en desarrollo para acelerar el desarrollo industrial, estimulando
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actividades

de

fomento

de

las inversiones y transferencia

de

tecnología.

https://www.unido.org.

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. www.wordreference.com.

CAPITULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Luego de concluido 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 POBLACIÓN EN ESTUDIO
4.1.1 Edad de la población entrevistada
En el cuadro N° 02 se muestra el rango de edades de las personas entrevistadas en las
diferentes unidades evaluadas en los centros comerciales ubicados en los principales mercados
y Supermercados de nuestras zonas.

Cuadro N° 02: Edad del Entrevistado

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

Edad del entrevistado
<15 - 27)
<28 - 40)
43,9%
2,4%
7,3%
2,4%
14,6%
9,8%
4,9%
4,9%
7,3%
80,5%
17,1%

<+ 67)
2,4%

2,4%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Se observa que el rango de edades con mayor representación es el que se encuentra entre 15 y
27 años de edad, que representa las edades de los trabajadores de las unidades evaluadas con
el 80.5%, seguido por el rango de 28 a 40 años con el 17.1%

y aquellos trabajadores de

las diferentes unidades entrevistadas cuyas edades son mayores a 67 años con el 2.4%.
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Gráfico N° 01. Rango de edades en las zonas evaluadas

Fuente: Tesis 2015

En la Gráfica N° 01 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 02, observándose que el mayor
número de las 05 zonas evaluadas se encuentran en el mercado de Belén cuyas edades oscilan
de 15 a 27 años, seguido por los del mercado modelo para el mismo rango de edades y el
mismo comportamiento se observa en el mercado Modelo y en el Supermercado 01, a diferencia
del Supermercado 02 donde el rango de edades de 28 a 40 años es superior al anterior.

4.1.2 Género de la población entrevistado
En el cuadro N° 03 se muestra la relación de género en cada una de las zonas evaluadas
en los centros comerciales ubicados en los principales mercados y Supermercados de nuestras
zonas.
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Cuadro N° 03. Situación de Género del grupo entrevistado (%)
Sexo del Entrevistado
Masculino
Femenino
26,8%
19,5%
9,8%
2,4%
12,2%
2,4%
7,3%
7,3%
7,3%
4,9%
63,4%
36,6%

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el cuadro N° 03, se muestra la distribución del genero de los trabajadores entrevistados en
las zonas evaluadas, siendo el más representativo con el más alto índice el sexo masculino con
un 63.4% y en un índice menor el género femenino con un 36.6%. Mostrando así que las
personas que más laboran en estos establecimientos en su mayoría son del género masculino,
ya que el trabajo que realizan requiere de fuerza física en su mayoría (cargar costales o sacos).

Gráfico N° 02. Situación del género en el grupo entrevistado

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)
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En la Gráfica N° 02 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 03, observándose la distribución del
género de los trabajadores entrevistados, siendo el masculino con mayor representación en la
zona del mercado Belén y Mercado Modelo; posteriormente el género femenino lidera en la zona
del Mercado Belén.

4.1.3 Personas que laboran en el establecimiento
En el cuadro N° 04 se muestra la cantidad de personas que laboran en las diferentes
unidades evaluadas en los centros comerciales ubicados en los principales mercados y
Supermercados de nuestras zonas.
Cuadro N° 04. Cuantas personas que laboran en el establecimiento
Zonas de
Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Cuántas Personas Laboran en el Establecimiento?
2
3
4
8
12
15
19,5%
12,2% 14,6%
4,9%
7,3%
14,6%
14,6%
12,2%
4,9%
22,0%
19,5%
12,2%
26,8% 14,6%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el cuadro N° 04, se relaciona las zonas de evaluación con la cantidad de personas que
laboran o trabajan en los establecimientos, en ello apreciamos que el mayor porcentaje de
personas que laboran en el establecimiento es de 12 personas, que laboran en el Mercado de
Belén; y el Supermercado 01 con una representación de 26.8%, y en menor porcentaje de
personas que laboran o trabajan en un establecimiento es de 02 personas que laboran en el
Mercado Central, representando así un 4.9%.

[52]

Gráfico N° 03. Personas que laboran en el establecimiento

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la Gráfica N° 03 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 04, observándose que, de las
zonas evaluadas, el Mercado Belén es quien cuenta con la mayor cantidad de trabajadores,
mientras que el Mercado Central es quien cuenta con la menor cantidad de trabajadores, con un
número de 02 trabajadores.

4.1.4 Servicios Básicos
En el cuadro N° 05 se muestra que los establecimientos evaluados en su mayoría
cuentan con los principales servicios básicos, en el cuadro se puede analizar que el 97.6%
cuenta con todos los servicios básicos, que son agua, luz, desagüe y teléfono. Mientras que un
2.4% solo cuenta con agua, luz y desagüe.
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Cuadro N° 05: ¿Cuenta con Servicios Básicos?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Cuenta con Servicios Básicos?
1, 2 y 3
Todos los Servicios
46,3%
2,4%
9,8%
14,6%
14,6%
12,2%
2,4%
97,6%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Descripción: 1. Agua; 2. Energía Eléctrica; 3. Desagüe; 4. Teléfono.

Se puede observar en las diferentes unidades evaluadas en los centros comerciales ubicados
en los principales mercados y Supermercados de nuestras zonas, que casi todas cuentas con
todos los servicios básicos, que son Luz, agua, desagüe y teléfono.

Gráfico N° 04. Servicios básicos en el establecimiento

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)
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En la gráfica N° 04 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 05, en ella observamos que el
mayor número de personas encuestadas cuentan con todos los servicios básicos en las cinco
zonas de evaluación, cuentan con luz, agua, desagüe y teléfono; mientras que, representando
una minoría, una de las zonas evaluadas (un establecimiento) en el mercado central, solo cuenta
con luz, agua, y desagüe.

4.2 ASPECTOS AL SERVICIO DE RECOJO Y LIMPIEZA PÚBLICA EN LA ZONA DE ESTUDIO
4.2.1 Manejo de los RR.SS en la zona de evaluación
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 de los establecimientos
evaluados, los cuales se muestran a continuación.

4.2.1.1 Tipo de Depósito donde Almacena su Basura
El cuadro N° 06, se relaciona las zonas de intervención con el tipo de depósito que
utilizan los trabajadores comúnmente para almacenar su basura.
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Cuadro N° 06. Tipo de depósito que usa para almacenar su Basura en el establecimiento

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado 1
Supermercado 2

Total

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado 1
Supermercado 2

Total

Baldes
Plásticos

¿Qué tipo de depósito utiliza para almacenar su basura?
Bolsas
Plástic
Cartones
Costales
as
1y4
1, 2 y 4
2y3
9,8%
4,9%
4,9%
7,3%
4,9%

2,4%

4,9%

Baldes
Plásticos

4,9%

2,4%
12,2%

4,9%
22,0%

4,9%
4,9%

9,8%

¿Qué tipo de depósito utiliza para almacenar su basura?
Bolsas
Plástic
Cartones
Costales
as
1y4
1, 2 y 4
2y3
9,8%
4,9%
4,9%
7,3%
4,9%

2,4%

4,9%

19,5%

46,3%

2,4%

12,2%
14,6%

2,4%

14,6%

14,6%

12,2%
100,0%

4,9%

Total

2y4
12,2%

2,4%

9,8%
4,9%
7,3%

2, 3 y 4
2,4%

4,9%
7,3%

19,5%

2y4
12,2%

2,4%

9,8%
4,9%
7,3%

Total

2, 3 y 4
2,4%

46,3%

2,4%

12,2%

4,9%

4,9%

2,4%
12,2%

7,3%

4,9%

4,9%
22,0%

4,9%

14,6%
2,4%

9,8%

14,6%

14,6%
4,9%

12,2%
100,0%

En el cuadro N° 06 apreciamos que el mayor porcentaje de depósito que utilizan son los códigos 1 y 4 que representan baldes plásticos y bolsas plásticas, con un 22.0%, siendo
mayor en todos los centros de establecimientos evaluados; y el de menor porcentaje es en los costales siendo un 4.9%.
Descripción: 1 = Baldes de plástico
2 = Cartones
3 = Costales
4 = Bolsas plásticas
Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)
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Grafico N° 05. Tipo de depósito para almacenar la basura

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 05 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 06 en ella observamos que en las
cinco zonas de evaluación, el mercado Belén tiene como mayor representación en cuanto al tipo
de depósito que utiliza para almacenar su basura son el código 2 y 4, representando cartones y
bolsas plásticas; mientras que el mercado Central con mayor representación son las bolsas
plásticas; seguido del mercado Modelo que tiene como mayor representación los cartones; sin
embargo el Supermercado 01 muestra como mayor representación el código 1 y 4 que
representan baldes y bolsas plásticas, al igual que el Supermercado 02 como mayor
representación tiene el código 1 y 4 que representan a los baldes y bolsas plásticas como tipo de
depósito que utilizan para almacenar la basura que generan en sus establecimiento.
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4.2.1.2 Veces que bota los Residuos Sólidos
En el cuadro N° 07 se muestra las veces por semana en la que se bota la basura en las
diferentes unidades evaluadas en los centros comerciales ubicados en los principales mercados
y Supermercados de nuestras zonas.

Cuadro N° 07: ¿Cuántas veces bota la basura en una semana?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Cuántas veces bota la basura en una semana?
3
7
46,3%
2,4%
9,8%
14,6%
14,6%
12,2%
2,4%
97,6%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Se puede observar en las diferentes zonas evaluadas que la mayor cantidad de veces que se
bota la basura en una semana es de 7 veces por semana (una vez al día), representando un
97.6%; como segundo resultado tenemos un 2.4% de los encuestados que bota su basura solo 3
veces por semana.
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Gráfico N° 06. Veces que bota la basura en una semana

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la Gráfica N° 06 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 05, en ella observamos que, de las
cinco zonas evaluadas, el mercado Belén, mercado Modelo, Supermercado 01 y Supermercado
02, botan su basura o residuos las 7 veces por semana; mientras que en su minoría el mercado
Central bota su basura o residuos tres veces por semana.

4.2.1.3 Existen Segregadores de basura en su establecimiento
En el cuadro N° 08 se muestra la relación de las zonas de evaluación con la existencia
de segregadores por dichas zonas.
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Cuadro N° 08. ¿Existen segregadores de basura por su establecimiento?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Existen segregadores de basura por su
establecimiento?
Si
No
2,4%
43,9%
2,4%
9,8%
2,4%
12,2%
14,6%
12,2%
7,3%
92,7%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Luego de analizar el cuadro se muestra, que el 7.3% de los trabajadores encuestados, solo tres
zonas que son el Mercado Belén, mercado central y mercado modelo cuenta con segregadores
de basura; y el 92.7% de los trabajadores encuestados no cuentan con segregadores de basura
cerca de sus establecimientos.

Gráfico N° 07. Existen Segregadores de Basura por su Barrio

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)
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En la gráfica N° 07 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 08 en ella observamos que solo en
tres zonas cuentan con un segregador de basura cada uno y que el 92.7% de los trabajadores
encuestados no cuenta con segregadores cerca de sus establecimientos.

4.2.1.4 Separa la basura generada en su establecimiento
Se muestra a continuación, la evaluación respecto a la separación de basura o residuos
generados en las diferentes unidades evaluadas en los centros comerciales ubicados en los
principales mercados y Supermercados de nuestras zonas.

Cuadro N° 09: ¿Separa la basura generada en su establecimiento?
¿Separa la basura generada en su establecimiento?
Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central

Si
4,9%

Mercado Modelo
Supermercado1

4,9%

Supermercado2
Total

2,4%
12,2%

Total

No
41,5%

46,3%

12,2%

12,2%

9,8%

14,6%

14,6%

14,6%

9,8%
87,8%

12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

De lo observado se puede analizar que, entre las 5 zonas de evaluadas, el 87.8% de los
trabajadores no separan su basura, la cual el 12.2% de los trabajadores entrevistados siendo la
minoría si lo hace. Esto nos da como repuesta que los trabajadores entrevistados de los diversos
establecimientos no tienen conocimiento sobre la importancia de la separación de la basura o
residuos, mostrando así la carencia de conocimientos en cuanto al manejo adecuado de los
residuos y la falta de aplicación del programa de segregación de la Municipalidad Provincial de
Maynas.

[61]

Gráfica N° 08. Separa la Basura Generada en su establecimiento

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 08 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 09 en ella observamos que de las
cinco zonas evaluadas, solo tres separe la basura generada en su establecimiento, siendo un
12.2% de los trabajadores entrevistados; y que el 87.8% de los cinco establecimientos evaluados
no separaren la basura generada en su establecimiento.
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4.2.1.5 Los objetos que se podrían considerar “basura” usted los reutiliza
Cuadro N° 10: ¿Qué objetos que se podría considerar basura, reutiliza?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
mercado modelo
supermercado1
supermercado2
Total

¿Qué objetos que se podría considerar basura, usted reutiliza?
Bolsas Plásticas
Cartón
Otros
2y4
Ninguno
7,3%
36,6%
2,4%
4,9%
7,3%
12,2%
2,4%
2,4%
2,4%
9,8%
2,4%
4,9%
2,4%
2,4%
17,1%
63,4%
4,9%
2,4%
12,2%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el cuadro N° 10, se muestra los objetos que se podría considerar basura para los
entrevistados y si lo reutilizan.
Se puede observar que, de las cinco zonas evaluadas, el objeto que se podría considerar basura
que mayor índice de reutilización tiene es el cartón con un 63.4%, consecutivamente otro objeto
con un 17.1% que tiene reutilización es el de bolsas plásticas. Así mismo un 12.2% no opta por
reutilizar ningún objeto. Permitiéndonos así tener una información en cuanto a los objetos que
reutilizan en los diversos establecimientos evaluados.
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Gráfico N° 09: Objetos que se podría considerar Basura lo Reutiliza

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015).

En la gráfica N° 09 se corrobora lo indicado en el cuadro N°10 en ella observamos que la mayor
reutilización de estos objetos que se considere basura en las cinco zonas evaluadas es el cartón.
De igual manera tiene mayor representación en cuatro zonas evaluadas las bolas de plástico; y
un 12.2% de los trabajadores entrevistados que no reutiliza ninguno de estos objetos.

4.2.1.6 Que hace con los envases de los productos que usa
En el cuadro N° 11 se muestra la evaluación respecto a lo que se hace en cuanto a los
envases de plástico, cartón y papel que utilizan en las diferentes unidades evaluadas en los
centros comerciales ubicados en los principales mercados y Supermercados de nuestras zonas.
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Cuadro N° 11: ¿Qué hace con los envases de plástico, cartón y papel de los productos que
usa?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2

¿Qué hace con los envases de plástico, cartón y papel de
los productos que usa?
Lo bota
Lo reutiliza
39,0%
7,3%
9,8%
2,4%
14,6%
14,6%
12,2%

Total

90,2%

9,8%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Se observa que en cuanto a lo que se hace con los envases de plástico, cartón y papel que
utilizan en los diversos establecimientos de las cinco zonas evaluadas, que un 90.2% bota estos
objetos, teniendo poco conocimiento en cuanto a la reutilización que se le podría dar a dichos
objetos mencionados; mientras que un 9.8% los reutiliza, la cual son conscientes de que estos
objetos podrían ser reutilizados evitando así menos generación de basura o residuos.
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Gráfico N° 10: Qué hace con los envases de los productos que usa

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el gráfico N° 10, se corrobora lo indicado en el cuadro N°09; en ella observamos que de las
cinco zonas evaluadas, lo que las personas encuestadas hacen con el plástico, cartón y papel;
nos muestra que el 90.2% lo bota, siendo en mayor escala; mientras que sólo el 9.8% de las
personas encuestadas lo reutiliza, siendo minoría, estando dentro de ellos el Mercado Belén y el
Mercado Central.

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 (recojo de la
basura, hora que pasa el camión recolector, y lo que opina la población encuestada sobre este
servicio, los cuales se muestran a continuación.
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4.2.2.1 Recibe usted el servicio de limpieza pública
En el cuadro N° 12 se muestra el servicio de limpieza pública en las diferentes zonas
evaluadas en los centros comerciales ubicados en los principales mercados y Supermercados de
nuestras zonas.

Cuadro N°12: ¿Recibe el servicio de limpieza pública?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Recibe el servicio de limpieza pública?
Si
No
39,0%
7,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
92,7%
7,3%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Se observa en el cuadro, que dentro de las cinco zonas evaluadas un 92.7% recibe el servicio de
limpieza pública en los establecimientos y el 7.3% de trabajadores entrevistados no cuentan con
el servicio de limpieza pública.
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Gráfico N° 11. Recibe el Servicio de Limpieza Pública

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 11 se corrobora lo indicado en el cuadro N°12, en ella observamos que en su
mayoría de los cinco rangos o zonas evaluadas si se recibe el servicio de limpieza pública. En su
minoría uno de los establecimientos evaluados del mercado Belén muestra que no recibe el
servicio de limpieza pública.

4.2.2.2 Veces que pasa el camión recolector por el establecimiento
En el cuadro N° 13 se muestra las veces por semana en la que pasa por los
establecimientos el camión recolector en las diferentes unidades evaluadas en los centros
comerciales ubicados en los principales mercados y Supermercados de nuestras zonas.
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Cuadro N° 13: ¿Cuántas veces por semana pasa por su establecimiento el camión recolector?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central

¿Cuántas veces por semana pasa por el
establecimiento el camión recolector?
3
7
2,4%
43,9%

Total
46,3%

12,2%

12,2%

Mercado Modelo

14,6%

14,6%

Supermercado1

14,6%

14,6%

12,2%
97,6%

12,2%
100,0%

Supermercado2
Total

2,4%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Se puede observar en las diferentes zonas evaluadas que la mayor cantidad de veces que pasa
por el establecimiento el camión recolector de basura es de 7 veces por semana (una vez al día),
representando un 97.6%; como segundo resultado tenemos un 2.4% de los encuestados que
indican que solo 3 veces por semana pasa por el establecimiento el camión recolector.

Gráfico N° 12. Veces que pasa el camión recolector por los establecimientos

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)
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En el gráfico N° 12 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 13, en ella observamos que de las cinco
zonas evaluadas, el mercado central, mercado Modelo, Supermercado 01 y Supermercado 02, pasa
el camión recolector 07 veces por semana a recoger los residuos; mientras que en su minoría el
mercado Belén bota su basura o residuos tres veces por semana.
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4.2.2.3 Hora en la que pasa el camión recolector
Cuadro N° 14: ¿A qué hora pasa el camión recolector?
Zonas de
Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

0

2

5
2,4%

¿A qué hora pasa el camión recolector?
16
18
19
20
2,4%
2,4%
7,3%
4,9%
2,4%
2,4%
7,3%

Total
21
9,8%

4,9%
4,9%

2,4%
2,4%

2,4%

2,4%

7,3%

2,4%
7,3%

14,6%

7,3%
17,1%

22
14,6%
2,4%
4,9%
2,4%

23
9,8%

24,4%

17,1%

7,3%

46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

El cuadro N° 14, se muestra la hora que pasa el camión recolector en las diferentes diferentes unidades evaluadas en los centros comerciales ubicados en los
principales mercados y Supermercados de nuestras zonas. Siendo el mayor rango el 24.4% de los trabajadores entrevistados que recibe el servicio a partir de
las 22:00 horas, mientras que un 17.1% indican que reciben el servicio entre las 21:00 y 23:00 horas.
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Gráfico N° 13. Hora que pasa el Camión Recolector

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 13 se corrobora lo indicado en el cuadro N°14 en ella observamos que de las
cinco zonas evaluadas el más representativo es el del Mercado Belén, siendo la hora
representativa de ésta zona las 20:00 horas; mientras que el Mercado Central con la hora
representativa las 16:00 horas; el Mercado Modelo con su hora más representativa las 22:00
horas; el Supermercado 01 con su hora más representativa las 23:00 horas y el Supermercado
02 con su hora más representativa las 21:00 horas.
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4.2.2.4 Realizar las limpiezas de las calles
Cuadro N° 15: ¿Quién realiza la limpieza de las calles?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén

¿Quién realiza la limpieza delas calles?
Municipalidad
Otros
No sabe
46,3%

Mercado Central

7,3%

Mercado Modelo
Supermercado1

4,9%

Supermercado2
Total

46,3%
4,9%

4,9%

12,2%

4,9%

14,6%

14,6%
9,8%
82,9%

Total

14,6%
4,9%

2,4%
12,2%

12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

El cuadro Nº 15, se muestra la distribución de quién es el encargado de la limpieza de las calles
entre las cinco zonas evaluadas.
En ella observamos que la municipalidad con un 82.9% se encarga de dicha limpieza siendo este
porcentaje el más alto en las diferentes zonas evaluadas; seguido por el 4,9% de los
trabajadores que indican que la limpieza de las calles lo realizan otros; y con un 12.2% de los
trabajadores entrevistados que afirman que no saben quién es el encargado de la limpieza de las
calles.
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Gráfico N° 14: Quien realiza la limpieza de las calles

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 14 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 15 en ella observamos que en las
cinco zonas evaluadas la limpieza de las calles en su mayoría lo realiza la Municipalidad
Provincial de Maynas; mientras que en una minoría opinan que otros realizan la limpieza de las
calles, al igual que otro índice de minoría indican que no saben quién realiza la limpieza de las
calles.
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4.2.2.5 Problemas que se detectan en el Servicio Municipal
Cuadro N° 16: ¿Qué problemas detecta en el servicio Municipal?

Zonas de
Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado 1
Supermercado 2
Total

¿Qué problemas detecta en el servicio Municipal?
No
No
Dejan
Mala
tienen
recolectan
caer
organiza
Horario
horario
todo
residuos
ción
inadecuado
fijo
1 y 9 5 y 6 6 y 7 1, 5 y 6
17,5%
10,0%
7,5%
2,5% 2,5% 5,0% 2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
7,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
7,5%
5,0%
2,5%
2,5%
2,5%
35,0%
22,5%
7,5%
2,5%
5,0% 2,5% 12,5% 2,5% 2,5%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Descripción:
1 = No pasa el vehículo
4 = Apariencia no profesional
7 = Mala organización
10 = Otros

2 = Personal mal capacitado
5 = No recolectan todo
8 = Horario inadecuado

3 = Falta de cortesía
6 = Dejan caer residuos
9 = No tiene horario fijo

Total

2, 4 y 6
5,0%
2,5%
7,5%

47,5%
12,5%
15,0%
12,5%
12,5%
100,0%
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En el Cuadro Nº 16, se muestra los problemas detectados en el servicio municipal en las
diferentes unidades evaluadas en los centros comerciales ubicados en los principales mercados
y Supermercados de nuestras zonas.
Se puede observar que entre los principales problemas detectados en el servicio municipal son,
en su mayoría con un 35.0% que no recolectan todos los residuos y con un 22.5% que dejan
caer los residuos. Mostrando así la falta de capacidad de una adecuada recolección de residuos
por parte de la entidad encargada del recojo de éste.

Gráfico N° 15: Problemas detectados en el Servicio Municipal

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 15 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 16 en ella observamos que en las
cinco zonas evaluadas los principales problemas detectados en el servicio municipal y los que
más resaltan son, el que no recolectan todo y que dejan caer los residuos. Mientras que en una
representación mínima es el que no tienen un horario fijo.
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4.2.2.6 Opinión respecto al Servicio Municipal
En el Cuadro Nº 17, se muestra la distribución de lo que opinan los trabajadores sobre
la labor municipal con respecto a la limpieza pública en las zonas evaluadas.

Cuadro N° 17: ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a la limpieza pública?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Qué opina de la labor de la Municipalidad con respecto
a la limpieza Pública?
Bueno
Regular
Malo
Pésimo
41,5%
2,4%
2,4%
4,9%
2,4%
4,9%
2,4%
9,8%
2,4%
2,4%
12,2%
2,4%
9,8%
7,3%
78,0%
4,9%
9,8%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En ella observamos que el 78% de los trabajadores encuestados dice que su labor es regular, un
9.8% indican que la labor es pésima y un 7.3% que indican que la labor municipal respecto a la
limpieza pública es bueno. Ante estas encuestas se demuestra que la labor que realiza la
municipalidad en cuanto a la limpieza pública es deficiente, ya que es indispensable realizar una
buena labor y de esa manera cumplir con el plan de trabajo con el que cuenta la Municipalidad
Provincial de Maynas.
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Gráfico N° 16: Qué opina de la labor municipal con respecto a este Servicio

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 16 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 17 en ella observamos que en las
cinco zonas evaluadas dicen que la labor municipal con respecto a la limpieza pública es Regular
siendo el porcentaje más alto en el mercado Belén y en un menor porcentaje indican que la labor
municipal es pésima en tres de las zonas evaluadas.

4.2.2.7 Conocimiento respecto al destino final de la basura de la basura
En el Cuadro Nº 18, muestra si los trabajadores de los establecimientos avaluados
saben cuál es el destino final de su basura.
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Cuadro N° 18: ¿Sabe usted cual es el destino final de la basura?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Sabe usted cuál es el destino final de su basura?
Si
No
31,7%
14,6%
7,3%
4,9%
4,9%
9,8%
7,3%
7,3%
4,9%
7,3%
56,1%
43,9%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Observamos que de las cincos zonas evaluadas, un 56.1% de los trabajadores encuestados
tienen como respuesta que sí tienen conocimiento respecto al destino final de la basura,
mientras que un 43.9% No sabe cuál es el destino final de su basura.

Gráfico N° 17: Sabe Ud. cuál es el destino final de su basura

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 17 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 18 en ella observamos que de los
cinco zonas evaluados, dos zonas tienen mayor conocimientos en cuanto al destino final de la
basura, siendo la zona de mercado Belén y mercado modelo.
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4.2.3 Responsabilidad con los arbitrios Municipales
4.2.3.1 Paga Arbitrios por el Servicio de Limpieza
Cuadro N° 19: ¿Paga arbitrios por el servicio de limpieza pública?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central

¿Paga arbitrios por el servicio de
limpieza Pública?
Si
No
43,9%
2,4%

Total
46,3%

12,2%

12,2%

Mercado Modelo

14,6%

14,6%

Supermercado1
Supermercado2
Total

12,2%
9,8%
92,7%

2,4%
2,4%
7,3%

14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

El cuadro N° 19, se muestra que de las cinco zonas evaluadas, un 92.7% de los
trabajadores encuestados si pagan los arbitrios por el servicio de limpieza pública,
mientras que un 7.3% indican que no pagan arbitrios por el servicio de limpieza pública.
Demostrando así que la mayoría de trabajadores encuestados cumplen con los pagos
con la finalidad de recibir un buen servicio de limpieza pública, lo cual no es en su
totalidad eficaz.

Gráfico N° 18: Paga Arbitrios en el Servicio de Limpieza

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)
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En la gráfica N° 18 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 19 en ella observamos que cinco de
las zonas evaluadas en su mayoría con un 92.7% si pagan por el servicio de limpieza pública,
mientras que en su minoría tres establecimientos dentro de las cinco zonas evaluadas no pagan
por el servicio de limpieza pública.

4.2.3.2 Estaría dispuesto a pagar por un buen servicio
Cuadro N° 20: ¿Estaría dispuesto a pagar por un buen servicio?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado central
Mercado modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Estaría dispuesto a pagar por un buen servicio?
Si
No
39,0%
7,3%
9,8%
2,4%
12,2%
2,4%
14,6%
12,2%
87,8%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%

12,2%

12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

El cuadro Nº 20, se muestra la distribución de que si los trabajadores entrevistados estarían
dispuestos a pagar por un mejor servicio en las zonas evaluadas. En ella observamos que para
el 87.8% de los trabajadores encuestados si desean pagar por un buen servicio y que el servicio
mejore, mientras que un 12.2% no quisiera pagar por un buen servicio. Pudiendo así observar
que la mayoría de trabajadores encuestados si quieren optar por un pago para obtener un mejor
servicio de limpieza ya que quieren ver la ciudad y sus alrededores limpios.
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Gráfico N° 19: Estaría Dispuesto a Pagar por un Buen Servicio

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 19 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 20, en ella observamos que las
cinco zonas evaluadas si estarían dispuestos a pagar por un buen y mejor servicio de limpieza;
siendo las más representativas el Mercado Belén y el Supermercado 01.

4.2.3.3 Cuanto estaría dispuesto a pagar por un buen servicio de manera mensual
En el cuadro N° 21 se muestra que, de las cinco zonas evaluadas, cuanto sería el
monto mensual que estaría dispuestos a pagar los trabajadores encuestados por un buen
servicio de limpieza.
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Cuadro N° 21: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensual por un buen servicio?
Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado 1
Supermercado 2
Total

6
29,3%
4,9%
9,8%
4,9%
4,9%
53,7%

¿Cuánto mensual?
7
8
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
2,4%
9,8%

2,4%

9
12,2%
4,9%
4,9%
7,3%
4,9%
34,1%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el cuadro observamos que con mayoría el 53.7% estarían dispuestos a pagar S/. 6.00
mensual, seguido con un 34.1% estarían dispuestos a pagar S/. 9.00. Mostrando así que gran
parte de los trabajadores entrevistados buscan una mejoría en cuanto al servicio de limpieza y
que estarían dispuestos a pagar un monto mensual por un buen y mejor servicio.

Gráfico N° 20: Pago mensual para un mejor servicio

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el gráfico N° 20 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 21, en el cual muestra que de las
cinco zonas evaluadas el mayor índice en cuanto a la cantidad de un pago mensual para mejorar
el servicio de limpieza es de S/. 6.00 y S/. 9.00 mensuales. Buscando así los trabajadores
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entrevistados tener un mejor servicio de limpieza y un adecuado manejo de los residuos sólidos
de las zonas.

4.3 INVOLUCRAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
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.

4.3.1 Reciclaje
Cuadro N° 22: ¿Sabe usted que es el reciclaje?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Sabe usted lo que es el reciclaje?
Si
No
36,6%
9,8%
9,8%
2,4%
4,9%
9,8%
7,3%
7,3%
7,3%
4,9%
65,9%
34,1%

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el cuadro N° 22 se muestra de las cinco zonas evaluadas, el conocimiento respecto a lo que
es el reciclaje, realizado mediante encuestas a los trabajadores de dicha zona, pudiendo
observar que una mayoría con un 65,9% de los trabajadores entrevistados tiene conocimiento
respecto a lo que es el reciclaje, y un 34,1% de trabajadores entrevistados no tiene conocimiento
respecto a lo que es el reciclaje.
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Gráfico N° 21: Conocimiento respecto al reciclaje

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el gráfico N° 21 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 22, en el cual muestra que de las
cinco zonas evaluadas el mayor rango lo tienen la zona del mercado Belén y Mercado Central en
cuanto al conocimiento de lo que es segregación. De los datos obtenidos de los trabajadores
entrevistados no dan como resultado que la gran mayoría tiene conocimientos respecto a lo que
es la segregación, mostrando así la falta de educación ambiental.

4.3.2 Estaría dispuesto a participar en un programa de segregación
Cuadro Nº 23: ¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de segregación de residuos?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

¿Estaría usted dispuesto a participar en un
programa de segregación de residuos?
Si
No
22,0%
24,4%
7,3%
4,9%
9,8%
4,9%
12,2%
2,4%
9,8%
2,4%
61,0%
39,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Total
46,3%
12,2%
14,6%
14,6%
12,2%
100,0%
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El cuadro N° 23, Luego de analizar el cuadro se muestra, que el 61.0% de los trabajadores
encuestados de la zona de evaluación estaría dispuesto a participar en un programa de
segregación siendo mercado Belén el que obtiene mayor rango y el 39.0% no le gustaría
participar en este programa de segregación. Mostrando mediante los datos obtenidos que los
trabajadores entrevistados no dan como resultado que la gran mayoría estaría dispuesto a
participar en un programa de segregación.

Gráfico N° 22: Estaría Dispuesto a Participar en un Programa de Segregación de RR.SS.

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 22 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 21 en ella observamos que de las
cinco zonas evaluadas, dos de ellas que son el Mercado Belén con un 22.0% y el Supermercado
01 con un 12.2% si estarían dispuestos a participar en un programa de segregación, mostrando
el interés para tener un adecuado manejo de sus residuos. De tal manera que una cantidad
relativa con un 24.4% de los trabajadores entrevistados del Mercado Belén no estarían
dispuestos a participar en un programa de segregación. Mostrando así que los trabajadores
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entrevistados no dan como resultado que la gran mayoría estaría dispuesto a participar en un
programa de segregación.

4.3.3 Con quien le gustaría participar
Cuadro N° 24: Si es afirmativa ¿Con quién estaría dispuesto a participar?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total

Si es afirmativa ¿Con quién estaría dispuesto a participar?
Gobierno
Municipalidad
ONG
Regional
Otros
34,5%
3,4%
3,4%
10,3%
3,4%
6,9%
3,4%
13,8%
3,4%
17,2%
6,9%
82,8%
3,4%
6,9%

Total
37,9%
13,8%
13,8%
17,2%
17,2%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el cuadro N° 24, analizando el cuadro se muestra que de acuerdo a la respuesta del cuadro
N° 23 solo si fue afirmativa, muestra la entidad con la que los trabajadores encuestados estarían
dispuestos a participar en un programa de segregación, en este caso el 82.8% le gustaría
participar con una ONG. Dando a conocer así que en su mayoría de los trabajadores
entrevistados piensan que un mejor trabajo en cuanto al tema de residuos sólidos lo realizarían
las ONG.
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Gráfico N° 23: Si es afirmativa ¿Con quién estaría dispuesto a participar?

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 23 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 24, se muestra que en su mayoría
de los cinco rangos estarían dispuestos a participar en un programa de segregación con una
ONG, mostrando así que piensan que ellos optarían por un mejor plan en cuanto al manejo de
residuos sólidos.

4.3.4 Es consciente que la Basura es un Problema para la Salud
Cuadro N° 25: ¿Usted es consciente de que la basura puede causar impacto negativo a su
salud?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén

¿Usted es consciente de que la basura puede
causar impacto negativo a su salud?
Si
No
46,3%

Mercado Central

12,2%

Mercado Modelo
Supermercado1

7,3%

Supermercado2
Total
Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

46,3%
12,2%
7,3%

14,6%
12,2%
92,7%

Total

14,6%
14,6%

7,3%

12,2%
100,0%
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El cuadro Nº 25, se muestra que de los trabajadores entrevistados un 92.7% es consciente de
que la basura puede causar impactos negativos a su salud, considerando así que es un
indicativo de mayoría que muestra consciencia respecto a la consecuencia que trae consigo el
mal manejo de los residuos. Mientras que en un indicativo menor con un 7.3% no son
conscientes de que la basura puede causar impacto negativo a su salud.

Gráfico N° 24: Es consciente que la Basura es un Problema para la Salud

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En el gráfico N° 24, se corrobora lo indicado en el cuadro N° 23, indicando que de las cinco
zonas evaluadas existe un 92.7% de los trabajadores encuestados son conscientes de que la
basura puede generar impactos negativos en la salud. Sobresaliendo el mercado Belén con un
46.3% y el Supermercado 01 con un 14.6%. Mientras que con un bajo porcentaje con un 7.3%
en el mercado modelo responden que no son conscientes de que la basura puede generar
impactos negativos en la salud.
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4.3.5 Que enfermedad relaciona con éste problema
Cuadro N° 26: ¿Qué tipo de enfermedades cree usted que podría causar el mal manejo de la basura?
¿Qué tipo de enfermedades cree usted que podría causar el mal manejo de la basura?
Enfermedades
Alergias a la
Zonas de Evaluación Respiratorias
Diarreas
piel
Otros
1y2
1y3
1, 2 y 3
2y3
Mercado Belén
17,9%
10,3%
12,8%
2,6%
2,6%
2,6%
Mercado Central
2,6%
5,1%
5,1%
Mercado Modelo
5,1%
2,6%
2,6%
Supermercado1
5,1%
5,1%
2,6%
Supermercado2
5,1%
2,6%
2,6%
2,6%
Total
25,6%
15,4%
30,8%
2,6%
5,1%
2,6%
7,7%
7,7%

3y4

2,6%
2,6%

Total
48,7%
12,8%
10,3%
15,4%
12,8%
100,0%

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

Descripción:
1 = Enfermedades respiratorias

2 = Diarreas

3 = Alergias a la piel

4 = Otros

En el cuadro N° 26, se muestra la distribución del tipo de enfermedades que podría causar el mal manejo de la basura en las cinco zonas evaluadas, siendo
el de más alto índice las alergias a la piel con un 30.8%, seguido de enfermedades respiratorias con un 25.6% y diarreas con un 15.4%. Permitiendo
mediante las encuestas a los trabajadores tener una información base respecto a las enfermedades que posiblemente podrían generarse a causa del mal
manejo de los residuos.
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Gráfico N° 25: Que Enfermedades Relaciona con este Problema

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 25 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 26, en ella observamos que los
rangos más representativos de las zonas evaluadas son el mercado Belén y Supermercado 01,
con altos índices en enfermedades respiratorias, alergias a la piel y diarreas.

4.3.6 Ha padecido usted de alguna de éstas enfermedades
Cuadro N° 27: ¿Ha padecido algunas de las enfermedades mencionadas?

Zonas de Evaluación
Mercado Belén
Mercado Central
Mercado Modelo
Supermercado1
Supermercado2
Total
Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

¿Ha padecido algunas de las
enfermedades mencionadas?
Si
No
5,0%
42,5%
2,5%
10,0%
12,5%
2,5%
12,5%
5,0%
7,5%
15,0%
85,0%

Total
47,5%
12,5%
12,5%
15,0%
12,5%
100,0%
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El cuadro N° 27, se muestra la variable si la población entrevistada ha padecido algunas de las
enfermedades mencionadas en el cuadro N° 26 en las zonas evaluadas. Siendo la respuesta
afirmativa en un 15.0% y un 85.0% que no tuvo alguna de las enfermedades mencionas en el
cuadro N° 26. Mostrando así que de los trabajadores entrevistados una mayoría no se vio
afectado por dichas enfermedades.

Gráfico N° 26: ¿Ha padecido algunas de las enfermedades mencionadas?

Fuente. Elaboración propia (Tesis 2015)

En la gráfica N° 26 se corrobora lo indicado en el cuadro N° 27 en ella observamos que de los
cinco rangos, el mayor índice de trabajadores encuestado no han padecido algunas de las
enfermedades mencionadas.
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4.4 GENERACIÓN DE LOS RR.SS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
4.4.1 Generación de residuos sólidos comerciales
Para calcular la generación de los residuos sólidos de los establecimientos evaluados, se
agrupo los resultados del peso de los residuos sólidos generados durante las tres semanas de
evaluación.
La generación Per cápita (GPC) promedio de los residuos sólidos del sector comercial en el
Distrito de Iquitos-Provincia de Maynas, es:

Cuadro N° 28. Valores de generación per cápita de los establecimientos
NUM.

Código de
GPC PROMEDIO
Unidad
kg/hab/día
1
1
1.047
2
2
1.227
3
3
1.086
4
4
1.619
5
5
1.262
6
6
1.029
7
7
4.384
8
8
1.802
9
9
1.962
10
10
3.7
Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015).

GPC kg/hab/dia
0.001047
0.001227
0.001086
0.001619
0.001262
0.001029
0.004384
0.001802
0.001962
0.0037

4.4.2 Densidad
Se consideran datos a partir del día 1, se presentan a continuación un resumen de la
densidad obtenida en el Distrito de Iquitos-Provincia de Maynas.

Cuadro N° 29: Valores de la densidad de los Residuos Sólidos –Mercado Belén
Descripción

Número de Tiendas
(2015)

Centro de expendios
de abarrotes 10
mercado Belén
(jurisdicción Maynas)
Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015).

Tiendas
Seleccionadas para el
Proyecto

Densidad
(Kg/m3)

04 tiendas = 19
trabajadores

0.000073
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Cuadro N° 30: Valores de la densidad de los Residuos Sólidos –Mercado central
Descripción

Número de Tiendas
(2015)

Tiendas Seleccionadas
para el Proyecto

Densidad (Kg/m3)

Centro de
expendios de
abarrotes - Mercado
Central

10

02 tiendas = 05
trabajadores

0.000038

Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015).

Cuadro N° 31: Valores de la densidad de los Residuos Sólidos –Mercado Modelo
Descripción

Número de Tiendas
(2015)

Tiendas Seleccionadas
para el Proyecto

Densidad (Kg/m3)

Centro de
expendios de
abarrotes - Mercado
Modelo

10

02 tiendas = 06
trabajadores

0.000074

Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015).

Cuadro N° 32: Valores de la densidad de los Residuos Sólidos –Supermercado 01 y
Supermercado 02
Descripción

Número de Tiendas
(2015)

Tiendas Seleccionadas
para el Proyecto

Densidad (Kg/m3)

Centro de
expendios de
abarrotes - Mercado
Modelo

10

02 tiendas = 10
trabajadores

0.000120

Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015).

4.4.3 Proyección de la Generación Per Cápita
Con los datos de la Generación Per Cápita promedio obtenido de las tiendas evaluadas y
conociendo a la vez la población de personas que trabajan y hacen uso de estas tiendas, se
estima la generación de residuos sólidos totales de forma mensual y anual.
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Cuadro N° 33: Proyección de la Generación Per Cápita de los establecimientos
NUM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Código de Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GPC kg/hab/dia
0.001047
0.001227
0.001086
0.001619
0.001262
0.001029
0.004384
0.001802
0.001962
0.0037

GPC Día Tn
0.012564
0.004908
0.01629
0.006476
0.003786
0.002058
0.013152
0.005406
0.023544
0.0296

GPC mensual Tn
0.37692
0.14724
0.4887
0.19428
0.11358
0.06174
0.39456
0.16218
0.70632
0.888

GPC anual Tn
4.52304
1.76688
5.8644
2.33136
1.36296
0.74088
4.73472
1.94616
8.47584
10.656

4.4.4 Composición física
De la separación y análisis realizados sobre las muestras obtenidas de los residuos
sólidos domiciliarios se obtuvieron los siguientes resultados:
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Cuadro N° 34: Composición física del sector comercial (centros de expendio de abarrotes)
Tipos de Residuos
RESIDUOS NO PELIGROSOS
RESIDUOS ORGANICOS
RESIDUOS INORGANICOS
PAPEL
Papel Blanco
Papel Periódico
Papel Mixto
CARTON
Cartón Marrón
VIDRIO (Botellas)
Vidrio Blanco
Vidrio Marrón
PLASTICO
PET (1)
PEAD (2)
PVC (3)
PEBD (4)
PP (5)
PS (6)
ABS (7)
METALES
Fierro
Lata (Hojalata)
Cobre (Cables)
Aluminio (Latas)
MADERA
TEXTILES
OTROS
Tetra pack
Tecno por
Tierra o Similares
Porcelana
Malezas
Costales
Esponjas
Vidrio plano y rotos
Nylon
Sandalias (espuma de Poliuretano)
Sintético (zapatillas)
Otros, plumas
RESIDUOS PELIGROSOS
PILAS
PAPEL HIGÉNICO
PAÑAL
TOTAL
Fuente: Elaboración Propia (Tesis 2015).

Porcentajes (%)
99.28
44.73
54.55
3.33
0.83
1.05
1.45
30.21
30.21
0.68
0.59
0.09
18.26
1.63
15.53
0.18
0.06
0.54
0.33
0.00
0.68
0.00
0.66
0.01
0.01
0.79
0.18
0.41
0.06
0.18
0.06
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.72
0.00
0.72
0.00
100
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En el Cuadro N° 34, se presenta la composición física de los Residuos Sólidos del sector
comercial (centros de expendio de abarrotes) del Distrito de Iquitos- Provincia de Maynas, en
ella se observa que la materia inorgánica representan el más alto porcentaje con el 54,55% del
total de los Residuos Sólidos, en relación a los orgánicos que representan el 44,73%; así mismo
es importante resaltar la cantidad de los residuos peligrosos que están representados con el
0,72%, siendo el único representativo el papel sanitario o papel higiénico.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
 El estudio de caracterización de residuos sólidos generados por el sector comercial en la
Provincia de Maynas, nos muestra como se refleja la producción de residuos que generan los
establecimientos evaluados en dicha zona.
 De acuerdo al estudio de caracterización de residuos sólidos realizado, los residuos que
generan en mayor porcentaje en los establecimientos evaluados son los residuos inorgánicos
con un 54.55%, de las cuales las más representativas son el cartón y los plásticos, seguido
de los residuos orgánicos con un 44.73% que vienen a ser en su mayoría restos de vegetales
y frutas. Mientras que los residuos peligrosos con un 0.72%.
 En lo que respecta la recolección de residuos sólidos de las zonas evaluadas, sostienen que
un 35.0% no recolectan todos los residuos, seguido de un 22.55% que dejan caer los
residuos mientras los recolectan.; Siendo así las molestias o quejas ante la labor del servicio
Municipal, por la falta de capacidad de una adecuada recolección de residuos.
 De tal manera las personas encuestadas consideran con un 78.0% regular a la labor de la
Municipalidad con respecto a la limpieza pública.
 Del estudio realizado se puede concluir que, de las zonas evaluadas, gran mayoría de los
trabajadores entrevistados carecen de información en cuanto al manejo adecuado de los
residuos sólidos que generan.
 La carencia o bajo nivel de conocimiento del manejo de residuos en las zonas evaluadas
hacen que arrojen sus residuos en cualquier lugar y a cualquier hora.
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 Del estudio realizado en los establecimientos, se concluye que la Generación Per Cápita de
los residuos sólidos por cada establecimiento es :
Código 01: 1.047 kg/hab/día

Código 06: 1.029 kg/hab/día

Código 02: 1.227 kg/hab/día

Código 07: 4.384 kg/hab/día

Código 03: 1.086 kg/hab/día

Código 08: 1.802 kg/hab/día

Código 04: 1.619 kg/hab/día

Código 09: 1.962 kg/hab/día

Código 05: 1.262 kg/hab/día

Código 10: 3.7

kg/hab/día

 Falta de aplicación y ejecución del programa de segregación con el que cuenta la
Municipalidad Provincial de Maynas en las zonas evaluadas; ya que muchas de las personas
entrevistadas no tienen el conocimiento ni sensibilización en el tema de manejo de Residuos
sólidos.

 En conclusión con los resultados obtenidos del presente trabajo se rechaza la hipótesis
planteada, principalmente de las empresas evaluadas. El 100% por ciento de ellas no
aplican el manejo de los residuos sólidos, que se encuentra establecido en la Ley General de
Residuos Solidos, Ley N° 27314 con D.S. 057-2004-PCM.

5.2 RECOMENDACIONES
 Tener coordinación eficaz con el ente encargado de la recolección de residuos
(Municipalidad Provincial de Maynas), para tener un horario fijo y que sea respetado, tanto
por los trabajadores de la zona como la del ente encargado, evitando así la acumulación de
residuos en las zonas a cualquier hora del día.
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 Ejecutar el programa de segregación con el que cuenta la Municipalidad Provincial de
Maynas, ya que dentro de este programa tiene como finalidad principal sensibilizar y
capacitar a toda la Provincia de Maynas en cuanto al tema de manejo de residuos sólidos.

 La Municipalidad Provincial de Maynas debe tener puntos de recolección de los residuos en
lugares fijos de la zona, ya que son puntos específicos de la provincia de Maynas que
generan más residuos, ya que son zonas dedicadas al comercio.

 Colocar contenedores de acopio en la zona del mercado Belén, mercado central y mercado
Modelo, ya que se podría considerar puntos estratégicos para mejorar las conductas
respecto al arrojo de residuos sólidos, evitando así la acumulación de los residuos en el
centro de estas tres zonas (Mercado Belén, mercado Central y mercado Modelo). Y así
mismo tener estas zonas limpias y sin contaminación.

 Que la OEFA fiscalice y supervise constantemente a la Municipalidad Provincial de Maynas,
para constatar y verificar que estén cumpliendo con la ejecución de sus programas, ya que
actualmente no se está cumpliendo con la ejecución del programa de segregación,
encargado de sensibilizar y brindar la información correspondiente al manejo adecuado de
los residuos.

 Ante la disposición de las personas entrevistadas en las zonas evaluadas, plantear un pago
adicional dentro de los arbitrios municipales, con la finalidad de mejorar la eficacia del
recojo, manejo y limpieza de los residuos. Obteniendo así que dichas zonas sean más
limpias y tengan un mejor aspecto.
Se debe considerar los medios de comunicación como un aliado indispensable, para abordar
los temas de educación y difusión del sistema de manejo de los residuos sólidos.
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ANEXO 01: CUESTIONARIO

ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS

FORMATO DE ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS
FORMATO DE ENCUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
Sector y/o grupos
Sexo: M ( ) F ( )

I.

Edad: ______

DATOS GENERALES
Número de personas que laboran en el establecimiento: ______

Casa

Edificio

Servicios básicos:

Agua

Luz

Teléfono

II.
DATOS ESPECIFICOS
1. ¿Cuántas personas laboran en el establecimiento?
2. ¿Qué tipo de depósito utiliza para almacenar su basura?
a. Baldes plástico ______
b. Cartones
______
c. Costales
______
d. Bolsas plásticas ______
e. Otros
______
3. ¿Recibe usted el servicio de limpieza pública?
SI _____
NO ____

Desagüe
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4. ¿Cuántas veces por semana pasa por su casa el camión recolector?
1

2

3

4

5

6

7

NO
PASA

5. ¿A qué hora pasa el camión recolector?

6. ¿Cuántas veces bota la basura en una semana?
1

2

3

4

5

6

7

7. ¿Qué objetos que se podría considerar “basura” usted reutiliza?
Botella de Bolsas
plásticas
plásticas

Papel

Cartón

Metales

Otros

8. ¿Qué hace con los envases de plástico, cartón y papel de los productos que usa?
a. Lo bota
b. lo reutiliza
c. lo guarda
9. ¿Sabe usted cual es el destino final de la basura?
SI _____
NO____

10. ¿Quién realiza la limpieza de las calles?
Municipalidad
Gobierno Regional
Empresa Privada
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Usted
Otros
No sabe

11. ¿Qué opina de la labor Municipalidad con respeto a la limpieza pública?
Excelente

Bueno

Regular

Malo

12. ¿Paga arbitrios por el servicio de limpieza pública?
SI

NO

13. ¿Estaría dispuesto a pagar por un buen servicio?
SI

NO

14. ¿Cuánto mensual?
a. s/. 6.00
b. s/. 7.00
c. s/. 8.00
d. s/. 9.00
15. ¿Separa la basura generada en su establecimiento?
a. SI ¿Por qué?
b. NO ¿Por qué?
16. ¿Qué problemas detectas en el servicio?
No pasa el vehículo
Personal mal capacitado
Falta de cortesía
Apariencia no profesional
No recolectan todo

Dejan caer residuos
Mala organización
Horario inadecuado
No tienen horario fijo
Otros

Pésimo
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17. ¿Sabe usted lo que es reciclaje?
SI

NO

18. ¿Existen segregadores de basura por su establecimiento?
SI

NO

19. ¿Estaría usted dispuesto a participar en un programa de segregación de residuos?
SI
NO

20. Si es afirmativa ¿con quién estaría dispuesto a participar?
Municipalidad

ONG

Gobierno Regional

Otros

21. ¿Usted es consciente de que la basura puede causar impacto negativo en su salud?
SI
NO

22. Si la respuesta es afirmativa ¿Qué tipo de enfermedades cree usted que pudiera
causar el mal manejo de la basura?
a.
b.
c.
d.

Enfermedades respiratorias
Diarreas
Alergias a la piel
Otros

: ___________________
: ___________________
: ___________________
: ___________________

23. ¿Ha padecido alguna de las enfermedades mencionadas?
SI ________

NO __________

Dirección: ______________________________________
Encuestado: ____________________________________
Zona

: ________________________________________
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ANEXO N° 02:
REGISTRO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS GENERADOS POR EL SECTOR COMERCIAL (CENTRO DE EXPENDIO DE ABARROTES)


Centro de expendio de abarrotes del Mercado de Belén (jurisdicción Maynas)
PERSONAL EN LA T

N°

COD.

UNIDAD

A

EVALUAR
FECHA

1er DIA

2do DIA

3er DIA

4to DIA

5to DIA

6to DIA

7mo DIA

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

07/12/2015

08/12/2015

09/12/2015

10/12/2015

11/12/2015

12/12/2015

13/12/2015

1

01

12

25.300

9.500

23.200

4.300

8.200

11.500

6.00

88.00

2

02

04

8.300

5.800

5.650

3.750

4.320

3.140

3.400

34.360

3

03

15

18.600

16.350

19.200

2.950

22.220

16.850

17.860

114.030

4

04

04

9.300

6.400

6.600

7.700

5.200

6.800

3.350

45.350

TOTAL

35

61.500

38.050

54.650

18.700

39.940

38.290

30.610

281.740
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Centro de expendio de abarrotes del Mercado Central y Mercado Modelo
PERSONAL EN

N°

COD.

T

LA UNIDAD

1er DIA

2do DIA

3er DIA

4to DIA

5to DIA

6to DIA

7mo DIA

A EVALUAR

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

14/12/2015

15/12/2015

16/12/2015

17/12/2015

18/12/2015

19/12/2015

20/12/2015

FECHA
1

05

03

4.300

2.400

3.600

4.100

3.200

3.800

5.100

26.500

2

06

02

1.800

5.50

1.600

1.550

1.900

1.700

800

14.400

3

07

03

13.100

16.040

11.320

20.300

4.00

15.200

12.100

92.060

4

08

03

5.800

4.700

6.150

6.850

4.150

4.300

5.900

37.850

TOTAL

11

25.00

28.190

22.670

32.800

13.250

25.00

23.900

170.810
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Centro de expendio de abarrotes del Supermercado 01 y Supermercado 02

PERSONAL EN LA T
N°

COD.

UNIDAD
EVALUAR

FECHA

A 1er DIA

2do DIA

3er DIA

4to DIA

5to DIA

6to DIA

7mo. DIA

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

Peso (Kg.)

04/01/2016

05/01/2016

06/01/2016

07/01/2016

08/01/2016

09/01/2016

10/01/2016

1

09

12

17.700

22.100

17.600

22.800

34.800

27.400

22.400

164.800

2

10

08

36.00

39.800

22.300

22.600

28.300

34.600

23.600

207.200

TOTAL

20

53.700

61.900

39.900

45.400

63.100

62.000

46.000

372.000
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ANEXO N° 03: REGISTRO DE GENERACIÓN PER CÁPITA DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS GENERADOS POR EL SECTOR COMERCIAL (CENTRO DE
EXPENDIO DE ABARROTES)
NUM.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Código
Unidad
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

de N°
personas
12
04
15
04
03
02
03
03
12
08

GPC
día
kg/hab/día

1 GPC
día
kg/hab/día

2 GPC
día
kg/hab/día

3 GPC
día
kg/hab/día

4 GPC
día
kg/hab/día

5 GPC día
kg/hab/día

6 GPC día
kg/hab/día

2.108
2.075
1.240
2.325
1.433
0.900
4.367
1.933
1.475
4.500

0.792
1.450
1.090
1.600
0.800
2.525
5.347
1.567
1.842
4.975

1.933
1.413
1.280
1.650
1.200
0.800
3.773
2.050
1.467
2.788

0.358
0.938
0.197
1.925
1.367
0.775
6.767
2.283
1.900
2.825

0.683
1.080
1.481
1.300
1.067
0.950
1.333
1.383
2.900
3.538

0.958
0.785
1.123
1.700
1.267
0.850
5.066
1.433
2.283
4.325

0.500
0.850
1.191
0.835
1.700
0.400
4.033
1.967
1.867
2.950

7

GPC
PROMEDIO
kg/hab/día
1.047
1.227
1.086
1.619
1.262
1.029
4.384
1.802
1.962
3.700
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ANEXO N° 04: DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL SECTOR COMERCIAL (CENTRO DE EXPENDIO DE ABARROTES)

N°

Centro de expendio de abarrotes del Mercado de Belén (jurisdicción Maynas)
COD.

1
2
3
4


N°

FECHA
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 4
Total
Promedio

2do DIA
Peso (Kg.)
08/12/2015
0.000060
0.000032
0.000107
0.000034
0.000233
0.000058

3er DIA
Peso (Kg.)
09/12/2015
0.000159
0.000036
0.000116
0.000037
0.000348
0.000087

DIAS DE ESTUDIO
4to DIA
Peso (Kg.)
10/12/2015
0.000039
0.000049
0.000020
0.000045
0.000153
0.000038

5to DIA
Peso (Kg.)
11/12/2015
0.000050
0.000049
0.000134
0.000041
0.000274
0.000069

6to DIA
Peso (Kg.)
12/12/2015
0.000040
0.000029
0.000139
0.000029
0.000237
0.000059

7mo DIA
Peso (Kg.)
13/12/2015
0.000068
0.000033
0.000096
0.000047
0.000244
0.000061

Total
0.000630
0.000275
0.000805
0.000344

Promedio
0.000090
0.000039
0.000115
0.000049
0.000073

0.000073

Centro de expendio de abarrotes del Mercado Central
COD.

1
2

1er DIA
Peso (Kg.)
07/12/2015
0.000214
0.000047
0.000193
0.000111
0.000565
0.000141

FECHA
Cilindro 1
Cilindro 2
Total
Promedio

1er DIA
Peso (Kg.)
14/12/2015
0.000029
0.000002
0.000031
0.000016

2do DIA
Peso (Kg.)
15/12/2015
0.000025
0.000044
0.000069
0.000035

3er DIA
Peso (Kg.)
16/12/2015
0.000023
0.000023
0.000046
0.000023

DIAS DE ESTUDIO
4to DIA
Peso (Kg.)
17/12/2015
0.000033
0.000014
0.000047
0.000024

5to DIA
Peso (Kg.)
18/12/2015
0.000023
0.000019
0.000042
0.000021

6to DIA
Peso (Kg.)
19/12/215
0.000233
0.000017
0.000250
0.000125

7mo DIA
Peso (Kg.)
20/12/2015
0.000039
0.000009
0.000048
0.000024

Total
0.000405
0.000128
0.000038

Promedio
0.000058
0.000018
0.000038
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N°

Centro de expendio de abarrotes del Mercado Modelo
COD.

FECHA
1
2


N°
FECHA
1
2

Cilindro 1
Cilindro 2
Total
Promedio

1er DIA
Peso (Kg.)
14/12/2015
0.000092
0.000037
0.000129
0.000065

2do DIA
Peso (Kg.)
15/12/2015
0.000103
0.000028
0.000131
0.000066

3er. DIA
Peso (Kg.)
16/12/2015
0.000079
0.000041
0.000120
0.000060

DIAS DE ESTUDIO
4to DIA
5to DIA
Peso (Kg.)
Peso (Kg.)
17/12/2015
18/12/2015
0.000152
0.000025
0.000042
0.000027
0.000194
0.000052
0.000097
0.000026

6to DIA
Peso (Kg.)
19/12/215
0.000094
0.000033
0.000127
0.000064

7mo DIA
Peso (Kg.)
20/12/2015
0.000080
0.000197
0.000277
0.000139

Total
0.000625
0.000405

Promedio
0.000089
0.000058
0.000074

0.000074

Centro de expendio de abarrotes del Supermercado 01 y Supermercado 02
COD.
Cilindro 1
Cilindro 2
Total
Promedio

1er DIA
Peso (Kg.)
04/01/2016
0.000099
0.000197
0.000296
0.000148

2do DIA
Peso (Kg.)
05/01/2016
0.000121
0.000224
0.000345
0.000173

3er DIA
Peso (Kg.)
06/01/2016
0.000093
0.000127
0.000220
0.000110

DIAS DE ESTUDIO
4to DIA
5to DIA
Peso (Kg.)
Peso (Kg.)
07/01/2016
08/01/2016
0.000125
0.000181
0.000121
0.000045
0.000246
0.000226
0.000123
0.000113

6to DIA
Peso (Kg.)
09/01/2016
0.000142
0.000049
0.000191
0.000096

7m DIA
Peso (Kg.)
10/01/2016
0.000122
0.000035
0.000157
0.000079

Total
0.000883
0.000798
0.000120

Promedio
0.000126
0.000114
0.000120
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ANEXO N° 05: PUNTOS DE UBICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EVALUADOS

Imagen N° 01: Mercado Belén

Imagen N° 02: Mercado Central
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Imagen N° 03: Mercado Modelo

Imagen N° 04: Supermercado 01
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ANEXO Nº 06: FOTOS DE LA ZONA EN EVALUACIÓN
Imagen 01: Establecimiento evaluado Zona Belén

Imagen N° 02: Establecimiento evaluado zona Belén
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Imagen N° 03: Establecimiento evaluado, Supermercado 02

Imagen N° 04: Establecimiento evaluado, Mercado central
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Imagen N° 05: Llevado de los residuos recogidos

Imagen N° 06: bolsas de residuos rotulados
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Imagen N° 07: Medición del cilindro a utilizar

Imagen N° 08: Pesaje de los residuos recolectados
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Imagen N° 09: apunte de los datos obtenidos

Imagen N° 10: Vaciado de los residuos
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Imagen N° 11: Cuarteo de los residuos

Imagen N° 12: Caracterización de los residuos
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Imagen N° 13: Pesaje de los residuos ya caracterizados

Imagen N° 14: Residuos obtenidos de las zonas evaluadas

