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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos existen desde que nuestro planeta tiene seres vivos, hace unos 4.000 

millones de años. Antiguamente, la eliminación de los residuos humanos no planteaba un 

problema significativo, ya que la población era pequeña y la cantidad de terreno disponible 

para la asimilación de los residuos era grande. Sin embargo, la problemática de los 

residuos comienza con el desarrollo de la sociedad moderna en la que vivimos, no sólo en 

el aspecto referido a la cantidad de residuos que ésta genera (difícilmente asimilable por la 

naturaleza), sino, y de significativa importancia, a la calidad de los mismos (Garrigues, 

2003).  

Cada año, se generan entre 7.000 y 10.000 millones de toneladas de residuos urbanos en 

todo el planeta, y alrededor de 3.000 millones de personas carecen de acceso a 

instalaciones controladas de gestión de residuos. (PNUMA, 2015). 

El problema de la gestión de nuestros residuos viene acrecentándose año tras año. Por 

ende, resulta importante analizar los factores que han agravado de manera potencial este 

dilema. Actualmente podemos observar dos factores que definen la gravedad del 

problema: el rápido crecimiento demográfico y la utilización de bienes materiales de rápido 

deterioro.  

Si la gestión de residuos sólidos en Maynas fuera un curso, la mayoría de 

municipalidades, en su calidad de estudiantes, obtendría una nota desaprobatoria. 

Nosotros podemos comprobar tal realidad al caminar por las calles de nuestra ciudad, 

encontrando varios puntos críticos y no solo queda en ello, hasta el día de hoy el recojo de 
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residuos no llega a toda la ciudad siendo lo más afectados los centros poblados peri-

urbanos.  

Al igual que en el caso de la producción de residuos, en la composición y características 

de los mismos influyen numerosos factores, tales como: las características de la 

población, el clima, la estación del año, el modo y nivel de vida de la población y sus 

hábitos de consumo. (FICYT, 1998). 

La gestión integral de residuos es una actividad que sólo puede ser exitosa si involucra a 

toda la sociedad. Prácticamente toda la actividad humana genera residuos o contribuye a 

que otros lo hagan. Por lo tanto, una política de manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios 

debería abarcar los distintos aspectos de la vida social que tienen una contribución 

significativa en su generación, recolección, transporte y disposición final, así como a las 

actividades directamente destinadas a minimizar los residuos o su impacto ambiental.  

Los Residuos Sólidos Domiciliarios son generados en el hogar. La familia adquiere un 

conjunto de productos, hace uso de ellos y descarta una fracción, de tal modo que inciden 

en la gestión integral de residuos: qué productos y en qué cantidad son consumidos, qué 

fracción de ellos se transforma en Residuos Sólidos Domiciliarios, la forma en que ellos 

son descartados, y el esfuerzo que se realice por clasificarlos de modo de permitir su 

reciclaje. 

Todos estos aspectos del comportamiento son modificables. Por tanto, se hace 

indispensable, para el éxito de la política, suministrar información relevante sobre los 

productos y sus características, de modo tal de orientar el consumo, así como proveer los 
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estímulos, incentivos y desincentivos destinados a minimizar la generación de residuos e 

inducir la segregación en la fuente.  

Respecto al centro poblado de Puerto Almendra el punto de estudio, se debe considerar 

cada uno de estos puntos mencionados, ¿Cuáles serán los resultados?, espero contribuir 

a la mejorara de la gestión de residuos en nuestra ciudad y la calidad de vida de los 

pobladores. 

. 



 
 

  

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

Una de las formas en que se expresa de manera más notoria el disturbio 

ambiental que provoca la presencia humana en los espacios físicos es 

mediante la generación y dispersión de los residuos sólidos, los cuales cada 

vez resulta más apremiante atender mediante una debida gestión que posibilite 

su recolección y disposición final; problema que inevitablemente está asociado 

al mismo crecimiento demográfico y la ocupación y/o ampliación de los 

espacios urbanizados en la ciudad y el campo. 

Estos últimos factores asociados a la diversificación de las actividades 

económicas y a la adopción de patrones de mayor consumo entre la población, 

no sólo han aumentado los volúmenes generados, sino que también los han 

diversificado, concentrándose en las ciudades los mayores volúmenes totales y 

generación per cápita. 

Muy poco o casi nada se trata sobre la problemática de residuos sólidos en 

nuestro país (basuras, desechos, restos, desperdicios). Según el IV Informe 

Anual de Residuos (años 2010-2011) del Ministerio del Ambiente (MINAM), el 

2011 se produjeron a nivel nacional 7 millones de toneladas (2 millones solo en 

Lima) entre residuos domiciliarios, comerciales, de espacios públicos, de salud,
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industriales, de construcción, agropecuarios, etc., que según la normativa 

vigente en nuestro país – ley 27314, DS 057 y DL 1065 con la cual se hace 

modificatorias a la Ley de residuos sólidos 27314, todos estos debieron ser 

recolectados, separados, clasificados y tratados desde la fuente de generación 

hasta su disposición final en un relleno sanitario, acción que no se da 

cumplimiento es exiguo, inadecuado e incoherente, generándose 

consecuencias ambientales en el aire y agua superficial y subterránea, y 

degradación y contaminación en suelos, afectando seriamente la salud 

poblacional.  

Por lo que nuestra región no es ajena a esta problemática, peor aun tratándose 

de centros poblados, donde los procesos de manejo de los residuos generados 

en los propios centros poblados, son dispuestos de forma inadecuada, no 

existiendo registros de los lugares ni las formas como los propios pobladores lo 

realizan, en tal sentido se hace necesario conocer la situación actual de la 

generación de residuos sólidos en el centro poblado de Puerto almendra, en el 

distrito de san juan bautista, ya que la información generada será utilizada para 

mejorar la Gestión de los Residuos Sólidos dentro del centro poblado y a partir 

de ella generar un proceso de sensibilización que trate de generar procesos de 

responsabilidad en el manejo de sus residuos sólidos. 
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1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

La caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en el centro poblado de 

Puerto Almendra, permitirá generar información adecuada, del tipo y cantidad 

de residuo sólido domiciliario, para la implementación del plan de gestión del 

manejo comunal de residuos sólidos domiciliarios. 

1.1.3 Identificación de las variables 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son definidas de la siguiente manera: 

 Variable independiente (X): 

X1. Residuos sólidos domiciliarios en el centro poblado de Puerto 

Almendra. 

 Variables dependientes (Y): 

Y1. Residuos sólidos. 
 

Y1.1 Formas de generación en el hogar.  

Y1.2  Generación de residuos sólidos. 

Y1.3 Clasificación y Cuantificación de la basura doméstica. 

Y2.  Manejo de residuos. 

Y2.1 Frecuencia y horario de recolección. 

Y2.2 Calidad de los servicios de recolección de la basura. 

Y3.   Reciclaje. 

Y4.   Disposición final. 

Y5.   Participación y apoyo público.  
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1.1.4   Operacionalización de las variables 

a. El servicio de limpieza: 

 Generación y almacenamiento. 

 Almacenamiento en el hogar. 

 Recolección y transporte 

 Disposición final. 

 Producción y características de los residuos sólidos. 

b. Planificación: 

 Existencia del plan de manejo. 

 Implementación del plan de manejo comunal. 

c. Participación y apoyo público: 

 Participación de la población en la limpieza comunal. 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Realizar la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios del centro 

poblado de Puerto Almendra, para una gestión adecuada en el centro poblado. 

Distrito San Juan Bautista, Región Loreto. 2017. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Realizar la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en el área 

de influencia del estudio. 

- Cuantificar la generación de residuos sólidos domiciliarios por habitante. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación  

Una buena comunicación y organización de la comunidad para desarrollar labores 

sociales y ambientales, para el mejor funcionamiento de la ciudad, son importantes 

cuando se quiere que la comunidad esté totalmente involucrada y participe en todas 

las actividades de conservación, preservación y desarrollo sostenibilidad, que 

engloben al ambiente, como el manejo integral de sus residuos sólidos. Para eso es 

necesario conocer todos los aspectos que involucra la recolección de desperdicios 

en el centro poblado Puerto Almendra, su organización, comunicación y actitudes 

con respeto a estas actividades, con la finalidad de seguir creando conciencia 

ambiental en ellos, a fin de proporcionar un ambiente sano y favorable para el 

desarrollo y bienestar de las personas. 

 

1.3.2 Importancia 

La importancia del trabajo se basa en que éste, nos permitirá generar conocimientos 

acerca de los riesgos a los que está propensa la población del centro poblado Puerto 

Almendra con la problemática del recojo y manejo de residuos sólidos, así como dar 

a conocer las consecuencias que se manifiestan por no realizarse un trabajo 

adecuado del mismo, de esta manera también nos permitirá motivar a la población 

para que mejore sus actitudes frente al manejo de sus residuos sólidos y con el 

cuidado del ambiente. Además, esto permitirá hacer recomendaciones específicas, 

con el fin de crear posibilidades que favorezcan a mantener un equilibrio ambiental 

para el beneficio de toda la población. 



 

  

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Caracterizaciones generales de la zona 

a. Localización  

La investigación se desarrolló en el centro poblado de Puerto Almendra, 

ubicado al margen derecho del rio Nanay a 25 km de distancia en dirección 

Sur-Oeste desde la ciudad de Iquitos; limita por el este, norte y sur con los 

terrenos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana y por lado 

oeste con el rio Nanay. 

Ubicación Geográfica  

Distrito :  San Juan Bautista  

Provincia :  Maynas  

Región :  Loreto  

Coordenadas de UTM  

Ubigeo : 160113  

Latitud Sur :  3° 49' 40.2" S (-3.82783715000)  

Longitud Oeste :  73° 22' 35.5" W (-73.37651577000)  

Altitud :  98 msnm  

Huso horario :  UTC-
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Ubicación del área de estudio 

 
b. Clima  

Según la clasificación climática de Köppen, Iquitos experimenta un clima 

ecuatorial (Af). A lo largo del año tiene precipitaciones constantes por lo que no 

hay una estación seca bien definida, y tiene temperaturas que van desde los 

21 °C a 33 °C. La temperatura promedio anual es 26,7 °C, y la lluvia promedia 

es 2616,2 mm por año.  Debido a que las estaciones del año no son sensibles en 

la zona ecuatorial, tiene exclusivamente dos estaciones bien definidas. 

 

c. Suelo 

Sus suelos son bien drenados, está localizado entre las alturas 116-119 msnm, 

con topografía relativamente plana (pendientes 0-2%). La unidad II (suelo 

anegadizo), ocupa una posición inferior dentro del paisaje y está localizada entre 

las alturas 112-114 msnm en terrenos con micro topografía ondulada. (CIEFOR, 

2011). 



[18] 
 

  

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación 

El método que se utilizó fue el evaluativo, ya que permitió una evaluación 

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

realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos simples para sacar 

informaciones válidas. 

 

2.2.2 Diseño de la Investigación 

El diseño fue no paramétrico. Porque se estudió una situación dada sin 

introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de las variables en 

estudio.  

 

2.2.3 Población y Muestra 

Para el cálculo del número de la muestra domiciliaria se utilizó la siguiente 

fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟏 ∝

𝟐

𝟐 𝒙 𝑵 𝒙 𝝈𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒙 𝑬𝟐 + 𝒁𝟏 ∝
𝟐

𝟐 𝒙 𝝈𝟐
 

Dónde: 

n = Número de muestras 

N = Universo (total de viviendas) 

α = Desviación estándar (0.25) 

Z1-α/2 = Nivel de confianza (95 % para lo cual Z1-α/2 tiene un valor de 1.96). 
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E = Error permisible (10 % del GPC nacional actualizada a la fecha de 0.0583 

kg./hab./día)                 

Ahora que tenemos el número de viviendas total estimadas en el centro 

poblado de puerto almendras, aplicamos la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟏 ∝

𝟐

𝟐 𝒙 𝑵 𝒙 𝝈𝟐

(𝑵 − 𝟏)𝒙 𝑬𝟐 + 𝒁𝟏 ∝
𝟐

𝟐 𝒙 𝝈𝟐
 

Datos para el determinar el tamaño de la muestra 

VARIABLE SIGNIFICADO VALOR 
N Universo (total de viviendas) 180 

Z1-α/2 Nivel de confianza 1.96 
α Desviación estándar 0.25 
E Error permisible 0.0583 
 Porcentaje de contingencia 14% 

   Fuente: Tesis 

 
Reemplazamos: 

n =         1.962 x 180 x 0.252 

     (180 – 1) x 0.05832 + 1.962 x 0.252 

 
n =    43.2     = 50.71 = 51 viviendas a evaluar. 

(0.8519)  

 
El tamaño de muestra determinada fue de 51 viviendas para todo el centro 

poblado, para lo cual se distribuyó en (5) zonas (sectores) dentro de ellas 11 

viviendas por zona, por motivo de que no tenemos la información de los 

estratos socioeconómicos de la población a evaluar. En los siguientes cuadros 

especificaremos con detalle la distribución de las muestras. 
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a. Diseño del muestreo: 

El diseño adecuado de encuestas por muestreo permitió maximizar la 

cantidad de información de los aspectos involucrados en el trabajo de 

investigación. 

b. Diseño de la entrevista:      

Se optó por la aplicación de la entrevista abierta, por ser una técnica útil 

para obtener información relevante, sobre el motivo del estudio. Para 

obtener evidencias empíricas de la forma y cantidad en que la población en 

estudio dispone de sus residuos dentro del centro poblado y utiliza los 

servicios municipales de recojo de residuos y piensa sobre sus aspiraciones 

para con el medio ambiente, se recurrió a las encuestas estructuradas con 

preguntas para la evaluación.  

 

2.2.4. Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó diferentes actividades, las 

cuales se enumeran a continuación:  

a. Entrevista: 

Para obtener evidencia de la forma como las personas disponen sus 

residuos generados en sus domicilios y el tipo de manejo que dan a los 

mismos, y sobre el conocimiento que tienen sobre la temática de los 

residuos sólidos, se recurrió a encuestas estructuradas con preguntas 

cerradas para el diagnóstico situacional. 
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b. Organización del equipo de trabajo: 

Se contó, para la realización del estudio de caracterización, con un 

grupo de 6 personas. El equipo se organizó de la siguiente manera: 

 2 encuestadores, cuya función fue la de encuestar a las personas 

sobre los aspectos que involucra el manejo de los residuos sólidos 

dentro de su centro poblado, grado de conciencia respecto a la 

temática de residuos sólidos, además de pesar in situ los residuos 

generados por vivienda asignada como unidad de muestreo, por otro 

lado, 2 encuestadores tuvieron la función adicional de realizar la 

caracterización de la composición física de los residuos sólidos en el 

centro de acopio. 

 02 caracterizadores, dedicados exclusivamente a esta labor, fueron 

los encargados de recibir las bolsas de residuos sólidos y llevar el 

registro de pesado y caracterizado diario. 

c. Determinación de la generación de residuos sólidos 

La toma de muestras y su respectivo pesado se realizó durante 7 días, 

donde los encuestadores fueron a las zonas previamente establecidas. 

Cada encuestador estuvo equipado con el formato de pesado para los 7 

días, y de una balanza mecánica, de 20 Kg de capacidad, 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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Todas las bolsas con residuos se rotularon, colocando con un sticker el 

código respectivo, con su peso correspondiente para su caracterización 

en el centro de acopio. 

d. Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

El cálculo de la densidad se realizó 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 rompió 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 repitió 3 veces para que los residuos 

puedan ocupar los espacios vacíos dentro del cilindro. 

• 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: 
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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) 

e. Determinación de la composición física de los residuos sólidos. 

Para la determinación de la composición física de los residuos sólidos se 

utilizó el método del recipiente cilíndrico, el cual consistió en: 

• Vaciar el contenido del recipiente utilizado para determinar la 

densidad, luego se separó los componentes de acuerdo al tipo de 

residuo. 

• Se realizó el método del cuarteo. 

• Los componentes diferenciados, se depositaron en bolsas; mientras 

que, los residuos restantes se tamizaron para obtener la materia 

inerte; y, a la vez seguir rescatando los materiales segregables. 

• Concluida la clasificación de los componentes, se realizó el pesaje y 

registro de los datos en el formato correspondiente. 
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2.2.5 Procesamiento de la información 

Para el procedimiento estadístico se empleó la hoja de cálculo y el uso de la 

estadística descriptiva como media, modas, pruebas estadísticas no 

paramétricas, así como cálculos porcentuales y tablas de distribución de 

frecuencia.  

 

 



 
 

  

CAPÍTULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Constitución Política del Estado Peruano. Artículo 2º. Toda persona tiene 

derecho: Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 

descanso, así como de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de 

su vida. 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo Nº 1278). En 

ella se pretende establecer como objetivo los derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia 

la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos que se tratan en 

esta Ley. 

Es importante resaltar los temas más importantes de esta Ley respecto a la gestión 

de residuos sólidos como, por ejemplo: 

 El artículo 2 de esta ley, nos indica que la gestión integral de los residuos sólidos 

en el país tiene como primera finalidad la prevención o minimización de la 

generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En 

segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la recuperación y 

la valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la 
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reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas 

siempre que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. La 

disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye 

la última alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente 

adecuadas. 

 El artículo 6 de la ley, nos presenta los lineamientos de la gestión integral de los 

residuos sólidos, y esta deberá estar orientada a: 

1. Estimular la reducción del uso intensivo de materiales durante la producción de 

los bienes y servicios. 

2. Desarrollar acciones de educación y sensibilización dirigida hacia la población 

en general y capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos 

sólidos eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la 

valorización. 

3. Promover la investigación e innovación tecnológica puesta al servicio de una 

producción cada vez más ecoeficiente, la minimización en la producción de 

residuos y la valorización de los mismos. 

4. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida 

de los bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes 

de generación y características de peligrosidad. 

5. Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción complementaria 

de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 
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6. Procurar que la gestión de residuos sólidos contribuya a la lucha contra el 

cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

7. Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización que favorezcan la minimización o valorización de los residuos 

sólidos y su manejo adecuado. 

8. Establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo integral de los 

residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar 

situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, 

sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el manejo adecuado 

de los residuos sólidos peligrosos. Este sistema puede comprender, entre 

otros, la responsabilidad extendida de las empresas que producen, importan y 

comercializan, bienes de consumo masivo y que consecuentemente, 

contribuyen a la generación de residuos en una cantidad importante o con 

características peligrosas. 

9. Establecer gradualmente la segregación en fuente de residuos municipales y el 

recojo selectivo de los residuos sólidos, admitiendo su manejo conjunto por 

excepción, cuando no se generen riesgos ambientales significativos. 

10. Establecer acciones orientadas a recuperar las áreas degradadas por la 

descarga inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos o transformarlas 

gradualmente en sitios en los cuales funcionen rellenos sanitarios de acuerdo a 

Ley. 
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11. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil 

organizada y el sector privado en la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos. 

12. Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades que 

intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones 

correspondientes, teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daños 

derivados de su labor, la generación de condiciones de salud y seguridad 

laboral, así como la valoración social y económica de su trabajo. 

13. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de residuos 

sólidos, con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la 

identificación de áreas apropiadas para la localización de infraestructuras de 

residuos sólidos, tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras, a 

fin de evitar la insuficiencia de los servicios. 

14. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma 

de decisiones y el mejoramiento de la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos. 

15. Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la 

gestión de residuos sólidos, conjugando las variables económicas, sociales, 

culturales, técnicas, sanitarias y ambientales. 

16. Asegurar que las tasas que se cobren por la prestación de servicios de 

residuos sólidos se fijen, en función de su costo real, calidad y eficacia, 

asegurando la mayor eficiencia en la recaudación de estos derechos, a través 
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de cualquier mecanismo legalmente permitido, que sea utilizado de manera 

directa o a través de terceros. 

17. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación ambiental, 

eliminando malas prácticas de manejo de residuos sólidos que pudieran 

afectar la calidad del aire, agua, suelos y ecosistemas. 

18. Promover la inversión pública y participación privada en infraestructuras, 

instalaciones y servicios de manejo integral de residuos. 

19. Promover la experimentación e investigación científica con residuos, con la 

finalidad de facilitar y maximizar su valorización y/o reducir su peligrosidad. 

20. Impulsar permanente y prioritariamente la normalización en materia de 

residuos sólidos, con la finalidad de mejorar el manejo, la valorización y en 

general, todos los procesos de la gestión y del manejo de residuos. 

 

Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611). La Ley General del Ambiente establece 

principios y normas básicas para que se asegure el derecho a un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una 

correcta gestión ambiental, protección y conservación del ambiente. 

Artículo 66: De la Salud Ambiental 

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

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

de las personas naturales y jurídicas dentro del territorio nacional, contribuir a una 

efectiva gestión del ambiente y de los factores que generan riesgos a la salud de las 

personas. 
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2: La Política Nacional de Salud incorpora la política de salud ambiental como área 

prioritaria, a fin de velar por la minimización de riesgos ambientales derivados de las 

actividades y materias comprendidas bajo el ámbito de este sector. 

Ley General de Salud (Ley N°26842) (20/07/97). 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. 

Residuos sólidos 

TCHOBANOGLOUS, (1994). Conceptualiza los Residuos Sólidos como todos los 

residuos que surgen de las actividades humanas y animales, que normalmente son 

sólidos y que se desechan como inútiles o no deseados.  

Estos materiales generan un costo de compra, y generarán un costo de disposición. 

A diferencia de los efluentes líquidos o las emisiones gaseosas, el tiempo de 

degradación de los mismos en un buen porcentaje es bastante grande, 

acumulándose en el suelo, subsuelo o cuerpos de agua superficial o subterránea, y a 

la vez contaminándolas. 

 
Clasificación de los Residuos Sólidos.  En base a lo dispuesto en el D.L N° 1278  

Los residuos se clasifican, de acuerdo al manejo que reciben, en peligrosos y no 

peligrosos, y según la autoridad pública competente para su gestión, en municipales 

y no municipales. 
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Clasificación de acuerdo al manejo que reciben: 

 Residuos Peligrosos 

Son aquellos residuos que por sus características representan un riesgo 

significativo para la salud o el ambiente. Según las reglamentaciones nacionales 

se considerarán residuos peligrosos los que presenten por lo menos una de las 

siguientes características: inflamabilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

toxicidad, patogenicidad y otros que representen un riesgo significativo.  

En las actividades de Pluspetrol no se generan residuos radioactivos. El manejo 

del material radioactivo restante de una actividad se realiza bajo las 

especificaciones del IPEN, por personal debidamente autorizado. 

Entre los residuos peligrosos que se generan usualmente en los procesos 

productivos de campo se tienen: lodos activos (de plantas de tratamiento de 

efluentes), pilas, baterías, cartuchos de tinta vacíos, grasas, paños y trapos 

contaminados con hidrocarburos, tierra contaminada con hidrocarburos, filtros de 

aceite, filtros de aire, aerosoles, pinturas recipientes contaminados, solventes, 

aceite usado, combustible contaminado, agua contaminada con hidrocarburos, 

residuos médicos. 

 Residuos No Peligrosos 

Son aquellos residuos del tipo doméstico y/o industrial que no tienen efecto 

adverso sobre las personas, animales y plantas, y que en general no deterioran la 

calidad del ambiente. Se sub clasifican asimismo en dos tipos: Domésticos e 

Industriales. 
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- Residuos No Peligrosos Domésticos: Residuos resultantes de las actividades 

domésticas, que se generan en las áreas del campamento / cocina, comedor y 

oficinas, se dividen en residuos no peligrosos domésticos-orgánicos y residuos 

no peligrosos domésticos -inorgánicos. 

 Residuos No Peligrosos Domésticos – Orgánicos: Son aquellos residuos 

biodegradables generados en las áreas de cocina, comedor y como 

consecuencia del mantenimiento de las áreas verdes del campamento. 

Ejemplos de estos residuos son restos de alimentos y madera. 

 Residuos No Peligrosos Domésticos – Inorgánicos: Son aquellos residuos 

generados en la cocina, lavandería, oficinas y áreas de módulos 

habitacionales; tienen un tiempo de degradación mayor. Ejemplos de estos 

residuos son plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, cerámica. 

- Residuos No Peligrosos Industriales: Residuos resultantes de las actividades 

productivas en los diferentes frentes de trabajo, mantenimiento (talleres), 

operación (zonas de proceso), laboratorio, logística (almacenes), entre otros. 

Ejemplos de residuos pueden ser: plásticos de alta densidad, trapos 

industriales, tecknopor, cueros, chatarra, cables eléctricos, envase de metal 

limpio, restos de concreto, jebes, geo membranas, carcasas de equipos 

electrónicos y otros. 
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Clasificación según la autoridad pública competente para su gestión: 

 Residuos Municipales 

Son los residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que 

generen residuos similares a éstos. 

 Residuos No Municipales 

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no comprendidos 

en el ámbito de gestión municipal. 

Manejo de los Residuos Sólidos. 

RODRIGUEZ M. (2006). Define al 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 embrago RIBEIRO et al (1998), afirma que, la escasa coordinación efectiva en la 

formulación de planes, programas y proyectos de nivel nacional, departamental y 
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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 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 diferentes niveles gobierno. 

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del 

Ministerio de Defensa, podrá prohibir el ingreso a aguas y puertos nacionales a 

aquellas naves que transporten residuos como carga en tránsito, cuando no estén 

cumpliendo con las normas de seguridad para el transporte y formalidades para el 

ingreso legal en tránsito por el territorio nacional, establecidas en los convenios 

internacionales suscritos por el Perú y otras normas legales vigentes.  

Artículo N°32 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El manejo de 

los residuos sólidos comprende las siguientes operaciones o procesos: 

a) Barrido y limpieza de espacios públicos 
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b) Segregación 

c) Almacenamiento 

d) Recolección 

e) Valorización 

f) Transporte 

g) Transferencia 

h) Tratamiento 

i) Disposición final 

Segregación: La segregación de residuos debe realizarse en la fuente o en 

infraestructura de valorización de residuos debidamente autorizada. Queda prohibida 

la segregación en las áreas donde se realiza de disposición final de los residuos. 

Almacenamiento: El almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras 

viviendas multifamiliares, debe ser realizado siguiendo los criterios de segregación de 

residuos y la normatividad municipal aplicable. El almacenamiento es de exclusiva 

responsabilidad de su generador hasta su entrega al servicio municipal 

correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través de terceros, en el 

tiempo y forma que determine la autoridad. 

Recolección de residuos municipales: La recolección de los residuos debe ser 

selectiva y efectuada de acuerdo a las disposiciones emitidas por la autoridad 

municipal correspondiente. Los recicladores y/o asociaciones de recicladores 

debidamente formalizados se integran al sistema de recolección selectiva 

implementado por la municipalidad correspondiente. La recolección selectiva se 
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realiza de acuerdo a los requerimientos de valoración posterior u otros criterios que 

defina la autoridad local. 

Almacenamiento: El almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras 

viviendas multifamiliares, debe ser realizado siguiendo los criterios de segregación de 

residuos y la normatividad municipal aplicable. El almacenamiento es de exclusiva 

responsabilidad de su generador hasta su entrega al servicio municipal 

correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través de terceros, en el 

tiempo y forma que determine la autoridad. 

Valorización: La valorización constituye la alternativa de gestión y manejo que debe 

priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Esta incluye las actividades de 

reutilización, reciclaje, compostaje, valorización energética entre otras alternativas, y 

se realiza en infraestructura adecuada y autorizada para tal fin. 

Transporte: El transporte constituye el proceso de manejo de los residuos sólidos 

ejecutada por las municipalidades u Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

autorizadas, consistente en el traslado apropiado de los residuos recolectados hasta 

las infraestructuras de valorización o disposición final, según corresponda, 

empleando los vehículos apropiados cuyas características se especificarán en el 

instrumento de normalización que corresponda, y las vías autorizadas para tal fin. 

Transferencia: Es el proceso que consiste en transferir los residuos sólidos de un 

vehículo de menor capacidad a otro de mayor capacidad, para luego continuar con el 

proceso de transporte. La transferencia se realiza en infraestructura autorizada para 

tal fin. No se permitirá el almacenamiento temporal de los residuos en estas 

instalaciones, por más de doce horas. 
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Tratamiento: Son los procesos, métodos o técnicas que permiten modificar las 

características físicas, químicas o biológicas del residuo sólido, para reducir o 

eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente y orientados a 

valorizar o facilitar la disposición final. Deben ser desarrollados por las 

municipalidades o las Empresa Operadoras de Residuos Sólidos en las instalaciones 

autorizadas. 

Disposición final: Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u 

otras condiciones debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados en 

infraestructuras debidamente autorizadas, de acuerdo a las características físicas, 

químicas y biológicas del residuo con la finalidad de eliminar el potencial peligro de 

causar daños a la salud o al ambiente. 

Con respecto al estudio, diagnóstico y manejo de residuos sólidos, se muestra a 

continuación referencias y/o ejemplos en las siguientes tesis:  

1. “Diagnóstico del Manejo de Residuos Sólidos hospitalarios de la MicroRed 

de San Juan, Distrito de San Juan Bautista, Región Loreto. 2014” presentado 

por la Ingeniera Priscilla Adith Noronha Rodríguez. UNAP. Se concluyó:  

De las técnicas empleadas para el manejo de residuos sólidos en los centros de 

salud del estudio, estas no se cumplen en su totalidad, situación que no garantiza 

beneficios positivos en cuanto a la salud y el ambiente. La mayoría de los centros 

de salud no contaban con tachos y bolsas de color de acuerdo al área de 

atención, no cuentan con equipos de protección personal (EPP) y elementos 

necesarios para la manipulación de los diferentes materiales y personas. Así 

mismo no tienen contrato con una empresa prestadora de servicios para el 
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manejo y recojo de residuos sólidos para el transporte y destino final de los 

residuos.  

2. “Estudio del Tipo de Residuos Sólidos Domiciliarios Generados en el Centro 

Poblado de Zungarococha, Distrito de San Juan – Región Loreto – 2014” 

presentado por el Ingeniero Lev Nell Pereira Ramírez. UNAP. Se concluyó: 

- La generación de residuos sólidos domiciliarios es de 0.044 Kg/Hab/Día 

(Generación Per Cápita). 

- La proyección de residuos sólidos por habitante es: Diaria (0.066 Kg) Mensual 

(1.98 Kg) Anual (23.76 Kg). 

- En la composición física de los residuos sólidos domiciliarios la materia orgánica 

es del más alto porcentaje con el 98.98% y el inorgánico representa el 

0.012683%. 

- La cobertura del servicio de recolección municipal es deficiente. 

3. “Estudio del Tipo de Residuos Sólidos Domiciliarios Generados en el 

Distrito de San Juan de Lurigancho – Lima – Perú – 2014” presentado por la 

Ingeniera Katia Isabel Estela Vallejos. UNAP. Se concluyó: 

- El análisis de la situación de los residuos sólidos, muestra que en cada una de 

las operaciones o procesos que se realizó, generan impactos negativos a la 

salud y al ambiente; siendo estos: la contaminación del aire generado por la 

emisión de metano; la contaminación del agua generado por los pobladores de 

las zonas aledañas que arrojan residuos sólidos y desmonte en el cauce del rio 

Rímac y Huaycoloro; la contaminación del suelo generado por pobladores con 

escasa conciencia ambiental que entierran sus residuos, enfermedades 
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infecciosas generadas por la inadecuada manipulación y disposición de los 

residuos sólidos.   

- La generación de residuos sólidos por vivienda es de 2.26 Kg y la generación 

per cápita es de 0.458 Kg/Hab/Día. 

- La densidad promedio es de 147.380 Kg/m3, según el MINAM, la densidad 

diaria promedio del residuo municipal es de 227 Kg/m3. 

- La composición física de los residuos sólidos domiciliarios se clasificó en tres 

tipos: residuo orgánico 42.21% del peso total, material inerte 27.65%, residuo 

inorgánico reciclable 30.14%.  

4. “Gestión de Residuos Sólidos en la Localidad de Orellana, Distrito de Vargas 

Guerra – Loreto 2015” presentado por la Ingeniera Grecia María Ling Acuy. 

UNAP. Se concluyó: 

- De la caracterización de residuos sólidos de viviendas y comercios, se obtuvo 

que para viviendas los residuos orgánicos constituyen el 87.75% y los 

inorgánicos que son 7.59%; a diferencia de los comercios donde los orgánicos 

representa 23.62% y los inorgánicos con un 72.15%. 

- Dentro de los residuos sólidos peligrosos domiciliarios, se identificó una 

importancia significativa con un 4.66%, constituidos principalmente por baterías, 

pilas, papel higiénico y pañal; a comparación de los residuos sólidos peligrosos 

de los comercios identificados solo con papel higiénico con el 2.23%. 

5. “Diagnostico, Caracterización y Cuantificación del Manejo de los Residuos 

Sólidos Municipales de la Ciudad de Yurimaguas. Región Loreto” presentado 

por el Ingeniero Julio Enrique Bonifas Chujutalli. UNAP. Se concluyó:  
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- En cuanto a la caracterización se encontraron 17 tipos de residuos generados en 

los domicilios, donde la materia orgánica es mayor (86.77%), seguido del platico 

PET (4.93%), bolsa (1.03%), entre otros. 

- El estudio determino la producción de residuos: Diaria (0.3192 T), Mensual 

(9.576 T), Anual (117.072 T). La generación per cápita es de 0.58 Kg/Hab/Día.  

 
Gestión Ambiental. 

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

actividades, medios y técnicas tendientes a conservar los elementos de los 

ecosistemas y las relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se producen 

alteraciones a la acción del hombre  

FOY (2001), Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, 

es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan 

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

mitigando los problemas ambientales. 

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

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

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

posicionamiento de mercado de una organización y darle una ventaja competitiva 

real. 

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 
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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. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es una herramienta que nos 

permite obtener información primaria relacionada a las características de los residuos 

sólidos, constituido por residuos domiciliarios y no domiciliarios, como son: la 

cantidad de residuos, densidad, composición y humedad, en un determinado ámbito 

geográfico. Esta información permite la planificación técnica y operativa del manejo 

de los residuos sólidos y también la planificación administrativa y financiera, ya que 

sabiendo cuánto de residuos sólidos se genera en cada una de las actividades que 

se producen en el distrito, se puede calcular la tasa de cobros de arbitrios. 

http://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Toda actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucren manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 

tratamiento, disposición final u otro procedimiento técnico operativo, empleado desde 

la generación hasta la disposición final.  

http://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf 

RECICLAJE: Toda actividad que permite reaprovechar los residuos sólidos mediante 

un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines.  

http://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf 

RESIDUOS SÓLIDOS: Son aquellas sustancias, productos o sub-productos, en 

estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 

disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que 

causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que 
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incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: minimización de 

residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, 

recolección, comercialización, transporte, tratamiento y transferencia, disposición 

final. http://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf 

DENSIDAD: Relación entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa esa 

sustancia. Entre las unidades de masa más utilizadas están los kg/m3 o g/cm3 para 

los sólidos; y kg/l o g/ml para los líquidos y los gases. 

 http://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf 

ALMACENAMIENTO: Operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. 

http://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf 

GENERACIÓN PER CAPITA (GPc): Es la generación unitaria de residuos sólidos, 

normalmente se refiere a la generación de residuos sólidos por persona-día. 

http://redrrss.minam.gob.pe/material/20140423145035.pdf 

 

. 



 
 

  

CAPÍTULO 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 

a. Edad de los encuestados 

En el Cuadro N°01, se observa la forma de distribución de la población con la que se 

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

oscilan de los 20 años hasta más de 80 años, lo cual se muestra en el cuadro N° 01. 

Cuadro N° 1: Valores de los grupos etarios en Investigación 

Edad Frecuencia Porcentaje 
20 - 28 años 8 15.68 
29 - 37 años 18 35.29 
38 - 46 años 12 23.52 
47 - 55 años 4 7.85 
56 - 64 años 4 7.85 
65 - 73 años 1 1.96 

74 - 80 años a mas 4 7.85 
Total 51 100 

Fuente: Tesis 2018 

En el cuadro podemos observar que el grupo etario con más representación, es la 

que se encuentra en el rango de  29 – 37 años con 35.29%  seguido del grupo 

etario de rangos 38 – 46 año con 23.52%, también el grupo etario de rango 20 – 

28 años tiene un porcentaje considerable con 15.68%, los grupos etarios de rango 

47 – 55, 56 – 64 y 74 – 80 años tienen un porcentaje igual de 7.85% y el grupo 

etario con menos representación es del rango 65 – 73 años con solo 1.96%.
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b. Distribución de género en la población  

En el cuadro N°02, se muestra la distribución de género dentro de la población 

que ha participado en el presente trabajo de investigación, en ella se puede 

observar que la participación de género femenino ha sido mayor con el 66.67%, 

en comparación al masculino con el 33.33 %. 

Cuadro N°02: Valores del sexo de la población de la comunidad de                         

Puerto Almendra 

 
 
 
 
              

 

Fuente: Tesis 2018 

 
Este comportamiento, el cual se presenta de manera muy interesante en el 

trabajo, nos permitirá tener una información más interesante, debiendo entenderse 

que el nivel de compromiso de la mujer en el desarrollo y manejo del hogar. 

 

  

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 17 33.33 

Femenino 34 66.67 

Total 51 100,0 
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c. Grado de instrucción  

Variable de interés que nos permite conocer como está distribuido el nivel de 

conocimiento y de qué manera ésta interviene en la toma de decisiones y en la 

implementación de acciones dentro del hogar. 

En el Cuadro N°03, se muestra el grado de instrucción de las personas 

encuestadas. 

 
Cuadro N°03: Valores del grado de instrucción en la comunidad de Puerto        

Almendra 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Primaria Completa 14 27,45 

Primaria Incompleta 9 17,65 

Secundaria Completa 18 35,29 

Secundaria Incompleta 9 17,65 

Superior Completo 0 0 

Superior Incompleta 1 1,96 

Total 51 100,0 
           Fuente: Tesis 2018 

Observamos en el cuadro N°03, que el 52.94% de personas tiene secundaria 

entre concluido y no concluido, también podemos recalcar que el 27.45% de 

encuestados solo llego a terminar la primaria y el 17.65% no terminó su primaria, 

algo interesante es que el 1.96% tiene estudios superiores, pero lamentablemente 

no llegó a concluirlo. 
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d. Número de personas que integran el grupo familiar 

En el Cuadro N°04, se muestra la variable de número de personas que habitan en 

la vivienda, en ella se observa que la frecuencia más alta se encuentra en 4 – 7 

personas por familia con el 58.82 %, y después tenemos con un 31.37% a las 

familias compuestas entre 1 – 3 personas, tenemos con un porcentaje bajo de 

9.81% a las familias compuestas por más de 8 personas. 

Cuadro N°04:  Valores de personas que integran el grupo familiar 

Personas/fam Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 16 31.37 
4 – 7 30 58.82 
8 - 10 5 9.81 
Total 51 100.0 

                   Fuente: Tesis 2018 

 
e. Tipo de material de la vivienda 

De las 51 familias encuestadas, se observa que 76.48% posee sus viviendas de 

material rústico, para casas de material rústico se categorizó casa de tabla y 

techos de hoja y/o calamina, y para material noble que la vivienda esté con algún 

grado de edificación en base a ladrillo y concreto, en el cuadro observamos para 

esta categorización 23.52 % de la población. 

Cuadro N°05: Valores de material de construcción de la vivienda 

Tipo material Frecuencia Porcentaje 

Rustica 39 76.48 
Material noble 12 23.52 

Total 51 100.0 
Fuente: Tesis 2018 
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f. Tipos de servicios básicos 

Con el fin de conocer qué tipo de servicio básico cuentan los pobladores en la 

comunidad se muestra en cuadro N°06. 

 

Cuadro N°06: Tipos de servicio básico con el que cuenta 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Agua 32 62.74 
Luz 33 64.71 
Desagüe 5 9.80 
Teléfono 12 23.53 
Ninguno 9 17.64 

Total encuestados 51  
Fuente: Tesis 2018 

 
En el cuadro observamos, que más del 60% de la población de Puerto Almendra 

cuenta con los servicios básicos de agua y luz, el 23.53% tiene el servicio de 

teléfono y el 9.80% cuenta con el servicio de desagüe, además de que el 17.64 de 

la población no cuenta con ninguno de los servicios. 
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4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

4.2.1 Recolección de los residuos sólidos 

Para proceder a la recolección de los residuos primeramente se les dió el 

formato de encuesta a los pobladores con los siguientes resultados: 

a. Servicio público de limpieza 

El grafico N°01 nos muestra que los pobladores del centro poblado de 

Puerto Almendra no reciben servicio de limpieza pública. No obstante, cabe 

recalcar que el 6% de la población indica que si recibe. 

Gráfico N°01 

 

 

 

 

 

 

NO
94%

SI
6%

Recibe usted el servicio de limpieza 
pública



[52] 
 

  

b. Labor municipal  

En el grafico N°02 podemos observar que el 94% de la población no recibe el 

servicio de labor de limpieza municipal, y solo un 6% opina que es bueno. 

Gráfico N°02 

 

 

c. Perspectiva sobre el servicio de limpieza 

En el grafico podemos observar que el 86% de la población estaría dispuesta a 

pagar por tener un buen servicio de recojo de basura, ya que es un servicio 

básico que ellos necesitan, pero que el 14% no estaría dispuesto a tenerlo. 

Gráfico N° 03 

 

Bueno
6%

No Recibe
94%

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

SI
86%

NO
14%

¿Estaria dispuesto a pagar por un buen 
servicio de recojo de residuos sólidos?
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4.2.2 Frecuencia y utilización de residuos sólidos 

a. Tipos de depósitos de residuos 

Cuadro N°07: ¿Qué tipo de depósito utiliza para almacenar su basura? 

Tipo de depósito Frecuencia Porcentaje 
Baldes plásticos 33 64.71 
Cartones 4 7.84 
Costales 10 19.61 
Bolsas plásticas 14 27.45 
Otros 3 5.88 

En el cuadro N°07 podemos observar que el 64.71% utiliza los baldes plásticos 

para almacenar sus residuos, los cartones, costales y bolsas plásticas son 

almacenadas en un 7.84%, 19.61% y 27.45% respectivamente. 

b. Destino final de residuos 

En el gráfico podemos observar que el 47% de la población reutiliza los 

desperdicios y evitar efectos contaminantes, pero a la vez casi un 50% de la 

población bota sus desperdicios y no los reutiliza, generando problemas de 

contaminación en sus alrededores. 

Gráfico N°04 

 

 

Lo bota
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¿Qué hace con los envases de plástico, cartón y 
papel de los productos que utiliza?
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c. Concepto acerca de reciclar 

En el gráfico N°05 se observa que el 57% de la población tiene conocimiento 

de lo que es reciclaje, pero que casi la mitad de la población no sabe lo que es 

reciclar, es por ellos, que casi el 50% de los pobladores bota sus residuos, tal 

cual, nos muestra anteriormente el gráfico N°04. 

Gráfico N°05 

 

  

SI
57%

NO
43%

¿Sabe usted lo que es reciclaje?
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d. Disposición a participar en un programa de segregación de residuos 

En el gráfico N°06 observamos que casi toda la población está de acuerdo con 

participar de un programa de segregación, ya que es muy importante para ellos 

aprender a manejar sus residuos y evitar efectos contaminantes a su 

alrededor. Pero también hay un 14% de la población que no le llama la 

atención estos programas de segregación. 

Gráfico N°06 
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4.3 COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LA 

COMUNIDAD. 

4.3.1 Generación de residuos sólidos domiciliarios 

Para calcular la Generación de Residuos Sólidos en cada domicilio de la 

comunidad, se agrupo los resultados del peso de los residuos sólidos, que fueron 

generados durante 7 días de las viviendas, tal como se muestra en los cuadros 

de los anexos 4 y 5. 

a. Generación Per Cápita 

La Generación Per cápita (GPC) promedio de los Residuos Sólidos de la 

comunidad, es de 0.391 kg/hab./Día. Tal como se muestra en el cuadro N° 08 

Cuadro N°08: Valores de generación per cápita 

Descripción Población actual 
Viviendas 

seleccionadas 
GPC Promedio 

Kg/hab./día 

Puerto Almendra 265 habitantes 15 0.391 
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b. Proyección de la Generación Per Cápita 

Con el dato de la Generación Per Cápita Promedio (GPC – Promedio) 

encontrada y conociendo la población total, se estima que la generación total 

de residuos sólidos es: 

 

Cuadro N°09: Valores de proyección de la generación de residuos 

Descripción 
Población 

actual 

GPC 

(kg/hab/día) 

Generación de Residuos 

Sólidos (tn) 

Diaria Mensual Anual 

Comunidad de 

Puerto Almendra 

265 

habitantes 
0.391 0.104 3.12 37.44 

 

4.4 DENSIDAD 

Se consideran datos a partir del día 1, se presentan a continuación un resumen de la 

densidad obtenida de la comunidad de Puerto Almendra. 

Cuadro N°10: Valores de la densidad de los Residuos Sólidos 

Descripción Población actual  
Viviendas 

Seleccionadas para 
el Proyecto 

Densidad (Kg/m3) 

Puerto Almendra  265 habitantes 
 

15 viviendas 
 

 
27.121 
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4.5 COMPOSICIÓN FÍSICA 

De la separación y análisis realizados sobre las muestras obtenidas de los residuos 

sólidos domiciliarios se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro N°11: Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

Tipos de Residuos Porcentaje (%) 
Metal 2 

Plástico  6 

Papel/Cartón 5 

Vidrio 1 

Otros 1 

Material orgánico 85 

Total 100 
 

En el Cuadro N°11, se presenta la composición física de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios determinados en la comunidad de Puerto Almendra, en ella se observa 

que el material orgánico representan el más alto porcentaje con el 85 %  del total de 

los Residuos Sólidos, en relación a los inorgánicos que representan el 15 % 

encontrándose en ello: los metales (2%), los plásticos (6%), papeles y cartones (5%), 

los vidrios (1%) y otros residuos inorgánicos (1%). 

 

4.6 DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta la discusión con el Proyecto de Tesis “Estudio del Tipo 

de Residuos Sólidos Domiciliarios Generados en el Centro Poblado de Zúngaro 

Cocha, Distrito de San Juan – Región Loreto – 2014” desarrollado por el Ing. Lev 

Nell Pereira Ramírez. 
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1. La generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios en la comunidad 

Zúngaro Cocha fue de 0.044 Kg/Hab/Día. Por lo tanto, en el Centro Poblado de 

Puerto Almendra se genera más residuos sólidos domiciliarios, es decir, se genera 

0.347 Kg/Hab/Día de residuos sólidos domiciliarios más que en Zúngaro Cocha. 

2. La proyección de residuos sólidos en el Centro Poblado de Zúngaro Cocha por 

habitante es: Diaria (0.066 Kg) Mensual (1.98 Kg) Anual (23.76 Kg).   

3. En la composición física de los residuos sólidos domiciliarios generados en la 

Comunidad de Zúngaro Cocha la materia orgánica es la del más alto porcentaje 

con el 98.98% y el inorgánico representa el 0.012683%. Al igual que en el Centro 

Poblado de Puerto Almendra, la materia orgánica es la que más se genera con un 

85%; no obstante, en la comunidad de Zúngaro Cocha se genera menos materia 

inorgánica o casi nada en comparación con el Centro Poblado de Puerto 

Almendra que cuenta con un porcentaje relativamente considerable del 15% de 

generación de materia inorgánica. 

4. Es de vital importancia mencionar y resaltar que el servicio de recolección 

municipal es absolutamente deficiente en los dos centros poblados, no se realiza 

los trabajos de limpieza publica en su totalidad. En efecto, los pobladores de 

ambas comunidades están descontentos en la actualidad con la labor municipal.
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 

1. Del estudio realizado en la comunidad de Puerto Almendra se concluye que la 

generación de residuos es de 0.391 Kg/Hab/Día (Generación Per cápita). 

2. En la proyección de la generación de residuos sólidos tenemos: 

 Proyección diaria:  0.104 Toneladas 

 Proyección mensual: 3.12   Toneladas 

 Proyección Anual:  37.44 Toneladas 

3. En la composición física de los residuos sólidos domiciliarios se tiene que la 

materia orgánica es la del porcentaje más alto con el 85% del total y el material 

inorgánico solo con 15%. 

4. El servicio de recolección de municipal es deficiente en la comunidad de Puerto 

Almendra, ya que el 94% de la población no recibe el servicio de limpieza. 

5. En la comunidad de Puerto Almendra se puede ver que el 50% de la población 

reutiliza y/o guarda sus residuos sólidos, y el otro 50% lo bota debido a que no 

tiene conocimiento sobre reciclaje tal como nos muestra el grafico N° 05 (43% no 

sabe lo que es reciclar). 

6. El estudio realizado la comunidad de Puerto Almendra nos indica y muestra que 

en la población: 

 Hace falta la cultura de aseo y responsabilidad con respecto a los desechos 

que ellos generan. 

 Carecen de conocimiento para promover en la población los procesos de 

separación y reciclaje de los residuos sólidos. 
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5.3 RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda iniciar un proceso de minimización de residuos sólidos, mediante 

el reciclaje de plásticos, metal y papel siendo una de las ventajas que ofrece 

reducir el volumen de residuos sólidos.  

2. Implementar capacitación para el desarrollo de educación ambiental en el centro 

poblado Puerto Almendra.  

3. Iniciar procesos de formación por parte de las autoridades a través de estrategias 

y espacios para el diálogo con los pobladores con la finalidad de implementar 

actividades para mejorar el cuidado del ambiente.  

4. Incentivar a los pobladores a la responsabilidad del cuidado del ambiente 

incluyéndolos en el grupo vecinal para una mejor responsabilidad ambiental.  
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Anexo N°02: Peso de los residuos sólidos domiciliarios 

En el cuadro se presenta el peso de los residuos sólidos domiciliarios de Puerto 
Almendra generados en los 7 días de muestreo.  

COD. 

MIEMBROS 

DEL 

HOGAR 

1er. Día 2do. Día 3er. Día 4to. Día 5to. Día 6to. Día 
7mo. 

Día 

Peso 

(KG) 

Peso 

(KG) 

Peso 

(KG) 

Peso 

(KG) 

Peso 

(KG) 

Peso 

(KG) 

Peso 

(KG) 

FECHA 17/01/18 18/01/18 19/20/18 20/01/18 21/01/18 22/01/18 23/01/18 

1 9 3.000 1.200 0.355 2.815 1.110 1.230 1.145 

2 3 1.000 1.100 0.555 3.445 1.985 1.665 0.310 

3 9 7.000 6.000 4.100 1.505 0.250 2.305 1.140 

4 5 1.000 0.800 1.957 0.470 0.250 1.680 1.840 

5 2 4.000 1.150 0.200 2.276 0.150 2.365 0.780 

6 6 1.500 1.600 0.057 1.225 1.000 2.720 2.495 

7 2 1.000 0.850 0.458 0.535 1.000 1.095 0.155 

8 4 3.000 1.250 1.112 1.445 0.500 1.130 1.815 

9 5 0.500 1.050 0.157 1.005 1.000 1.810 0.855 

10 6 2.000 1.300 1.052 0.610 2.000 1.190 1.085 

11 3 0.700 0.800 4.190 0.595 2.500 4.230 2.415 

12 6 1.000 2.100 0.120 1.085 1.500 2.080 3.305 

13 6 6.000 6.850 1.653 2.040 5.000 2.360 1.725 

14 5 5.000 2.000 1.010 1.740 4.000 1.885 2.660 

15 6 1.000 1.300 4.220 3.140 1.000 1.945 1.345 

 
Cuadro Generación diaria de los residuos sólidos domiciliarios orgánico e inorgánico 
del estudio 
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Anexo N°03: Volumen y Densidad de los residuos sólidos 
 
En el cuadro se presenta el volumen y la densidad de los residuos sólidos generado en los 
7 días de muestreo.  
 

MEDIDAS 
DIA 1 

15/01/14 
DIA 2 

16/01/14 
DIA 3 

17/01/14 
DIA 4 

18/01/14 
DIA 5 

19/01/14 
DIA 6 

20/01/14 
DIA 7 

21/01/14 

Altura del 
cilindro 

(m) 
0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 

Diámetro 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 
Altura 

libre de 
residuos 

0.39 0.32 0.62 0.51 0.47 0.34 0.44 

Peso (kg) 37.700 29.400 21.196 23.931 23.245 29.690 23.070 
Volumen 

(m3) 1.140 1.307 0.594 0.855 0.950 1.259 1.022 

Densidad 
(kg/m3) 33.059 22.499 35.686 27.980 24.460 23.579 22.582 

     
Cuadro de Volumen y Densidad de los residuos sólidos domiciliarios de Puerto Almendra  
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Anexo N°04: Generación per cápita promedio (GPC) 

COD. 
N° 

Habitantes 

GPC  
DIA 1 

Kg/hab/día 

GPC  
DIA 2 

Kg/hab/día 

GPC  
DIA 3 

Kg/hab/día 

GPC  
DIA 4 

Kg/hab/día 

GPC  
DIA 5 

Kg/hab/día 

GPC 
DIA 6 

Kg/hab/día 

GPC  
DIA 7 

Kg/hab/día 

PROMEDIO 
GPC 

1 9 0.333 0.133 0.039 0.313 0.123 0.137 0.127 0.172 

2 3 0.333 0.367 0.185 1.148 0.662 0.555 0.103 0.479 

3 9 0.778 0.667 0.456 0.167 0.028 0.256 0.127 0.354 

4 5 0.200 0.160 0.391 0.094 0.050 0.336 0.368 0.228 

5 2 2.000 0.575 0.100 1.138 0.075 1.183 0.390 0.780 

6 6 0.250 0.267 0.010 0.204 0.167 0.453 0.416 0.252 

7 2 0.500 0.425 0.229 0.268 0.500 0.548 0.078 0.364 

8 4 0.750 0.313 0.278 0.361 0.125 0.283 0.454 0.366 

9 5 0.100 0.210 0.031 0.201 0.200 0.362 0.171 0.182 

10 6 0.333 0.217 0.175 0.102 0.333 0.198 0.181 0.220 

11 3 0.233 0.267 1.397 0.198 0.833 1.410 0.805 0.735 

12 6 0.167 0.350 0.020 0.181 0.250 0.347 0.551 0.266 

13 6 1.000 1.142 0.276 0.340 0.833 0.393 0.288 0.610 

14 5 1.000 0.400 0.202 0.348 0.800 0.377 0.532 0.523 

15 6 0.167 0.217 0.703 0.523 0.167 0.324 0.224 0.332 

PROMEDIO GPC 0.543 0.381 0.299 0.372 0.343 0.477 0.321 0.391 
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Anexo N°05: Galería fotográfica 

 

Encuesta sobre residuos sólidos a la población de Puerto Almendra 
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Encuesta sobre residuos sólidos a la población de Puerto Almendra 
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Segregación y caracterización de los residuos solidos  
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Botadero de la Comunidad de Puerto Almendra al costado de la carretera 
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