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RESUMEN
El proyecto se realizó en los establecimientos de La Empresa Hotelera La Casona,
ubicado en el distrito de Iquitos – Loreto – Perú. El objetivo del estudio fue
caracterizar los residuos sólidos generados en los establecimientos de esta
Empresa, con el fin de conocer la cantidad de residuos sólidos que se genera en
los establecimientos y ver de qué manera se puede minimizar la generación y su
impacto en el ambiente urbano. En los establecimientos de la Empresa se
caracterizó residuos sólidos inorgánicos como botellas y bolsas de plástico,
plásticos PS y PVC, plásticos varios, vidrios, aluminio, material ferroso, pilas,
textiles y otros. Y residuos orgánicos como restos alimenticios, papeles, cartones,
restos de madera y restos de jardinería. Al evaluar los residuos se determinó que
lo que más genera a diario la Empresa son los restos alimenticios con el 34.43%,
los papeles con el 18.14% y las botellas de plástico con el 7.91%. Se determinó
también la presencia de residuos sólidos peligrosos con el 0.36% durante el
tiempo de evaluación; Así mismo, se observó la inexistencia de tachos de residuos
sólidos peligrosos en los establecimientos de la Empresa, se observó que los
residuos orgánicos supera el 50% de la generación total en la Empresa, se
observó existencia de puntos limpios para los residuos sólidos en cada
establecimiento, se observó interés de los huéspedes y empleados sobre recibir
conocimientos acerca de residuos sólidos, lo que nos permitió demostrar lo
planteado en el presente trabajo de investigación, referido a la mejora del manejo
de los residuos sólidos y la minimización del impacto en el ambiente urbano.

[14]

ABSTRACT
The project was carried out in the establishments of the La Casona Hotel
Company, located in the district of Iquitos - Loreto - Peru. The objective of the study
was to characterize the solid waste generated in the establishments of this
Company, in order to know the amount of solid waste generated in the
establishments and see how generation can be minimized and its impact on the
urban environment. The Company's establishments characterized inorganic solid
waste, such as plastic bottles and bags, PS and PVC plastics, various plastics,
glass, aluminum, ferrous material, batteries, textiles and others. And organic waste
such as food waste, paper, cardboard, wood scraps and gardening remains. When
evaluating the waste, it was determined that what generates more daily the
Company are the food remains with 34.43%, the papers with 18.14% and the
plastic bottles with 7.91%. The presence of hazardous solid waste was also
determined with 0.36% during the evaluation period; Likewise, it was observed that
there were no hazardous solid waste containers in the establishments of the
Company, it was observed that organic waste exceeds 50% of the total generation
in the Company, it was observed that there were existence of clean points for solid
waste in each establishment, We observed the interest of guests and employees
to receive knowledge about solid waste, which allowed us to demonstrate what is
proposed in this research work, referred to the improvement of solid waste
management and the minimization of the impact on the urban environment.

[15]

INTRODUCCIÓN

Por varias décadas, el turismo ha tenido un continuo crecimiento y desarrollo hasta
convertirse en uno de los sectores económicos que progresan con gran rapidez
en el mundo. Es considerado motor de progreso social en diversos países, capaz
de atenuar la pobreza y la desigualdad mediante la creación de empresas y
nuevos puestos de trabajo. Además, se considera una actividad multidimensional
que permite ampliar oportunidades de progreso, distribución del ingreso y uso
sustentable de los recursos naturales y culturales (OMT, 2004).

En ello turismo se relaciona con alojamiento de diferentes tipos, donde la
generación y eliminación de desechos sólidos es uno de los impactos más
negativos al ambiente (Radwan, Jones, & Minoli, 2012), y por ende los
establecimientos hoteleros en Iquitos no son ajenos a estos problemas. Por tal
sentido, el presente proyecto de investigación de Caracterización de Residuos
sólidos generados por La Empresa Hotelera La Casona en el Distrito de Iquitos,
es una herramienta base para obtener información primaria de las características
de los residuos sólidos del ámbito municipal no domiciliarios, como son los
comercios, restaurantes, mercados, instituciones, entre otros similares.

El manejo de los residuos sólidos se realiza de manera adecuada partiendo desde
el lugar de la generación, segregación, recolección, transporte, en caso de la
disposición final, no se consideró dentro del estudio esta variable, pero se puede
suponer por observación que se debe realizar de manera algo adecuada por parte
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de la Municipalidad Distrital de Maynas quienes son los responsables de la
disposición de los residuos municipales no domiciliarios.

Y, además se debe realizar procesos de sensibilización sobre la disposición de
los residuos sólidos por parte de los turistas extranjeros y nacionales, para lograr
reducir el volumen de la generación per cápita en todos estos establecimiento.

[15]

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES.

a. Problema
La industria hotelera en la Ciudad de Iquitos se fue expandiendo
rápidamente en la medida que la sociedad ha cambiado con el tiempo, así
como también ha cambiado las características de los residuos que se
producen con el aumento de las llegadas de turistas internacionales y
nacionales. Al mismo tiempo, los costos de montaje de los recursos e
impactos de los residuos podrían afectar a los ingresos, el desempeño
ambiental y la imagen pública del sector hotelero, para el cual es necesario
minimizarlos desde la generación, así como diseñar y operar sistemas de
manejo encaminados a evitar o reducir daños al medio ambiente.

La calidad del ambiente natural es esencial para el desarrollo del turismo;
sin embargo, la relación que se da entre éstos se torna compleja e implica
muchas actividades que pueden tener efectos ambientales adversos
(PNUMA, 2006). Y una de las actividades es la generación de residuos
sólidos, que a su vez repercuta también en la salud humana.

En este sentido se hace necesario el desarrollo del estudio, con el objetivo
de realizar, ¿la caracterización de los RR. SS de los establecimientos de
la Empresa Hotelera La Casona, nos permitirá tener una base de la
situación actual de esta problemática en la generación de los residuos

[16]

municipales no domiciliarios?, que conlleve a futuro un planeamiento a
mediano o largo plazo y con ello una toma de decisiones y un manejo
eficiente de los mismos, para una mejoría en la Gestión de Residuos
Sólidos en la empresa y en el Distrito de Iquitos.

b. Hipótesis
La caracterización de los residuos sólidos generados en los diversos
ambientes de los establecimientos de la Empresa Hotelera La Casona,
permitirá mejorar el manejo y minimizar el impacto en el ambiente urbano.

c. Identificación de las variables


Variable Independiente (X):
X: Residuos sólidos generados por los diferentes servicios hoteleros
en los establecimientos de la Empresa Hotelera La Casona.



Variable Dependiente (Y):
Y1: Generación de Residuos sólidos
Y1.2: Clasificación de los residuos sólidos
Y1.3: Cuantificación de los residuos sólidos
Y1.4: Área de generación
Y2: Servicios hoteleros
Y.2.1: Tipo de servicios hotelero



Operacionalización de las variables

Tabla 1. Operación de las variables

[17]

VARIABLES

INDICADORES

ÍNDICES

Independiente
X1: Residuos sólidos generados
por los diferentes servicios

Caracterización de los

hoteleras en los establecimientos
de la Empresa Hotelera La

residuos sólidos desde la

Kg.

fuente

Casona.
Dependiente
Y1: Generación de residuos sólidos
1. Orgánicos
2. Inorgánicos
Y1.1: Clasificación de los residuos
sólidos

3. Peligrosos
3.1. Inflamables

Kg/Día

3.2. Corrosivos
3.3. Reactivos
3.4. Tóxicos
Cantidad de residuos

Y1.2: Cuantificación
de los residuos sólidos

generados por la
operación de los

Kg/Día

diferentes ambientes en
los establecimientos

Y1.3: Área de generación

Cuantificación de los
residuos sólidos por área

Kg/Día

Y2: Servicios hoteleros
1. Alojamiento
Y2.1: Tipo de servicios

2. Esparcimiento
(piscina).

Habitaciones ocupadas/Día
Huéspedes/Día

3. Snack y/o cafetería

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
a. Objetivo general
Caracterizar los residuos sólidos generados en los establecimientos de la
Empresa Hotelera La Casona.
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b. Objetivos específicos
- Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados por cada
uno de los establecimientos de la Empresa Hotelera La Casona.
- Cuantificar la generación de los residuos sólidos en las habitaciones de
los establecimientos.
- Cuantificar la generación de los residuos sólidos en los otros ambientes
de los establecimientos.
- Cuantificar la generación de los residuos sólidos de forma general.
- Realizar el análisis de los conocimientos ambientales sobre residuos
sólidos a los huéspedes y empleados de los establecimientos.

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El presente trabajo de investigación tiene como principal finalidad conocer la
caracterización de los residuos sólidos, la situación actual de la misma, la
generación per cápita de los RRSS, los conocimientos ambientales sobre este
por parte de los huéspedes y empleados, el manejo eco-eficiente de
segregación de los residuos, y evaluar la calidad de los servicios que ofrecen
la Empresa Hotelera La Casona.

La información generada por el respectivo estudio de caracterización y el
conocimiento de la situación actual sobre la generación de los residuos
sólidos, servirá para realizar el diagnóstico sobre la etapa de producción en
los establecimientos de la Empresa Hotelera La Casona, con la finalidad de
conocer la cantidad que se genera en los establecimientos y ver de qué
manera se puede minimizar la generación de los RRSS

[19]

Por ello la importancia del trabajo radica en que éste, nos permitirá generar
conocimientos acerca de los riesgos impactados en el turismo por la
generación de RRSS en las diferentes Empresas Hoteleras de nuestra
ciudad, teniendo a la Empresa Hotelera La Casona, como iniciativa a esta
investigación. Además, permitirá hacer recomendaciones específicas, con el
fin de crear posibilidades que favorezcan a mantener un equilibrio ambiental
para el beneficio de toda la Empresa en la futura toma de decisiones.

[20]

CAPITULO II
METODOLOGÍA
2.1. MATERIALES
- EPP´s
- Movilidad terrestre
- Equipo informático
- Fichas de encuesta
- Libreta de campo
- Cámara fotográfica
- Cilindro plástico
- Balanza electrónica
- Bolsas de polietileno
- Wincha

2.2. CARACTERIZACIÓN GENERALES DE LA ZONA
2.2.1. Ubicación del área de investigación
El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Departamento
de Loreto, Provincia de Maynas, Distrito de Iquitos, ubicada al margen
izquierdo de la Cuenca baja del Río Itaya, a una altitud de 108
m.s.n.m., en los siguientes puntos geográficos:

[21]

1.

Nombre del establecimiento

: Hotel La Casona

Dirección

: Jirón Fitzcarrald 147

Coordenadas geográficas

: 694980.87 m E
9585513.82 m S

2.

Nombre del establecimiento

: Hotel La Casona Río
Grande

Dirección

: Jirón Fitzcarrald 152

Coordenadas geográficas

: 694993.86 m E
9585498.92 m S

3.

Nombre del establecimiento

: Hotel Puerto Requena

Dirección

: Calle Requena 140

Coordenadas geográficas

: 695331.07 m E
9585928.23 m S

4.

Nombre del establecimiento

: Hotel La Casona Inn

Dirección

: Calle Callao 540

Coordenadas geográficas

: 694866.60 m E
9586096.51 m S

[22]

Figura 1. Ubicación de los establecimientos de la Empresa Hotelera La
Casona

2.2.2. Clima
Según (SENAMHI, 2018) en Iquitos, los veranos son muy caliente y
nublados; los inviernos son cortos, caliente y parcialmente nublados y
está opresivo y mojado durante todo el año. Durante el transcurso del
año, la temperatura generalmente varía de:
Temperatura media máxima :

32 °C

Temperatura media mínima :

22 °C

y rara vez baja a menos de 20 °C o sube a más de 34 °C
Temperatura media anual

:

26.4 °C

Humedad relativa promedio :

87 %

Humedad relativa

85 %

:

[23]

2.3. MÉTODOS
2.3.1. Tipo de investigación
De acuerdo al tipo de investigación este corresponde a una
investigación

–

descriptiva

evaluativa

es

decir

aquella

que

corresponde al registro, análisis e interpretación de la realidad
problemática de los fenómenos.

La evaluación se realizó con un enfoque de carácter participativo, a
través

de

entrevistas

a

huéspedes

y

empleados

de

los

establecimientos de la Empresa Hotelera La Casona.

2.3.2. Diseño de la investigación
El diseño de la investigación utilizado en el trabajo es de tipo No
EXPERIMENTAL. Porque sobre las bases de los resultados que se
obtuvieron, se generaron procesos de comparación de aspectos
relacionados a los objetivos del trabajo de investigación, los cuales no
tendieron a modificar o variar el problema de estudio, Y tanto las
variables independientes como dependientes tuvieron componentes
cualitativos y cuantitativos.

2.3.3. Población y muestra
En la metodología de la población que se empleó para ejecutar el
presente proyecto de investigación fue el muestreo por conveniencia
siendo este una técnica de muestreo no probabilístico donde los
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sujetos fueron seleccionados dado a la conveniente accesibilidad y
proximidad para el investigador donde fueron participes a encuestas
sobre conocimiento de residuos sólidos los huéspedes y empleados,
tomando 10 muestras por establecimiento durante los días que se
realizó el estudio.

a. Diseño del muestreo
Los datos se recopilaron en un formato de control elaborado para
este fin, sobre la generación de residuos sólidos que tienen
influencia directamente en las actividades propias de la Empresa,
tomando en cuenta la subjetividad del investigador, composición
física, peso, volumen y la procedencia de los RRSS. Se optó por la
metodología de CEPIS/OPS-HDT 17 del Dr. Kunitoshi Sakurai, el
cuál es el método más utilizado en América Latina y el Caribe.

La toma de las muestras se realizó durante ocho días consecutivos
a partir del día cero al día siete, donde se entregó 1 paquete de
bolsas plásticas color negro más etiquetas adhesivas para apuntes
a cada representante de los establecimientos, durante el mes de
abril del 2018 (04 al 11), donde se descartó la muestra tomada el
primer día, debido a que se desconoce la cantidad de residuos que
se han almacenado en días anteriores, e indicando las respectivas
pautas para que separen las bolsas de basura por servicio que
ofrece el hotel (alojamiento, cafetería/snack y esparcimiento).
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La hora de recolección acordado entre el investigador y la empresa
fue la siguiente:
Tabla 2. Horario de recolección de la muestra de RRSS
Recolección de la
Muestra/día

HORA

0

19:30

1

19:30

2

19:30

3

19:30

4

19:30

5

19:30

6

19:30

7

19:30

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

b. Estadística a emplear
Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la
descripción estadística de la muestra, basada en el tipo cualitativa
– cuantitativa, representada en tablas de distribución de frecuencia,
tablas cruzadas y gráficos. Para el procesamiento de los datos a
obtener de las encuestas, se empleó el programa estadístico SPSS
24.

c. Determinación de la Generación Per Cápita (GPC) diaria por
habitación
En el cálculo de la producción per cápita diaria de los residuos
sólidos de la Empresa se utilizó los datos de la cantidad de
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habitaciones ocupadas por cada establecimiento y se realizó lo
siguiente:

Una vez concluido el ruteo de recolección de las bolsas
correspondientes, se llevó las muestras al área designado y
brindado por la Empresa para realizar el pesaje.

Las bolsas recogidas (con residuos) fueron pesadas diariamente
(W) durante los ocho días que duró el muestreo, descartando el día
cero debido a que desconoce la cantidad de residuos almacenados
en días anteriores.

Este proceso representa la cantidad de basura diaria generada en
cada habitación de los establecimientos (Kg. /estab. /día). Para ello
se utilizó una balanza electrónica de 0 a 40 Kg. El pesaje se realizó
previa identificación de la etiqueta de la procedencia de cada
muestra, registrándose el peso en el formato correspondiente. (ver
anexo 03)

Una vez obtenidos los pesos promedios de los residuos de cada
establecimiento, en gabinete se procesaron los resultados para el
cálculo de la cuantificación de la generación per cápita (GPC).

Para la obtención de la generación per cápita (Kg. /habit. /día), se
dividió (para cada establecimiento muestreado) el peso de las
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bolsas entre el número de habitaciones ocupadas. Finalmente se
calculó la generación per cápita promedio de todos los
establecimientos con la siguiente fórmula.

GPC =

KG RECOLECTADOS/DIA
N° HABITACIONES OCUPADAS

d. Determinación de la Generación Per Cápita (GPC) diaria por
huésped
Se calcula de la misma manera que la GPC por habitación, solo que
varía el factor de número de habitaciones ocupadas por número de
huéspedes (Kg. /huésp. /día).

GPC =

KG RECOLECTADOS/DIA
N° HUESPEDES

e. Determinación de la densidad de los residuos sólidos
generados
El cálculo la densidad de los Residuos Sólidos Generados por La
Empresa Hotelera La Casona se realizó durante 07 días, a partir
del día 01, para ello se siguió los siguientes pasos:
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Se acondicionó un recipiente cilíndrico (bidón aceitunero) de 30
litros de capacidad, se calculó el peso y volumen del mismo.

Se introduce las muestras recogidas de los establecimientos, cada
una identificada con las etiquetas y su procedencia de que hotel, y
que de servicio está siendo pesada (alojamiento, cafetería/snack y
piscina).

Una vez lleno el cilindro, este se elevó a 10cm aproximadamente
para dejarse caer, este proceso se repitió 3 veces para que los
residuos puedan ocupar los espacios vacíos dentro del cilindro, y
se mide la altura libre superior, producto del desplazamiento de los
residuos sólidos.

Finalmente se procedió a pesar el recipiente con el material
contenido y se registró, por diferencia se obtuvo el peso de la
basura. Con estos datos se calculó el volumen de los residuos.
𝐷 2

VOLUMEN DEL CILINDRO = (𝜋) ( 2 ) (𝐻 − ℎ)
𝜋 = 3.1416

D = diámetro

H = altura total del cilindro

h = altura libre de residuos sólidos
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El cálculo de la densidad se realizó en gabinete haciendo uso de la
siguiente fórmula:

DENSIDAD (S) = PESO(W)/VOLUMEN(V)

f. 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 (López, s. f.)

Se tomó la muestra llevándola a un lugar pavimentado de
preferencia en donde se vierte formando un montón.

Se utilizó plásticos para colocar sobre el pavimento para vertir los
residuos, consiguiendo una base de 2 mt x 2 mt.

Se homogenizó la muestra mezclándola toda (Sakurai, 2000).
El montón se dividió en cuatro partes y se escogió dos opuestas
para formar otras dos muestras representativas, este procedimiento
se realizó a diario, que continuamente se vertió las muestras
representativas de cada tipo de residuo en el recipiente cilíndrico
de 30 litros, y utilizando la balanza electrónica se procedió al
pesaje.
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Previamente al pesaje se obtuvo el peso del cilindro para que por
medio de una operación de resta entre el peso del cilindro solo y el
peso de este mismo, pero con los residuos dentro, se obtenga el
peso de los residuos sólidos.
(W)DE LOS RRSS = (W)DE RRSS DENTRO DEL CILINDRO − (W)DEL CILINDRO
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Tabla 3. Clasificación de la composición física de los residuos
GRUPO

TIPO DE MATERIAL
PAPEL BLANCO

PAPELES

PAPEL PERIÓDICO
SANITARIOS
CAJAS

CARTÓN

EMPAQUES
OTRO
BOTELLAS
BOLSAS

PLÁSTICO

VIDRIO

DESCRIPCIÓN
Hojas bond o de oficina, hojas de cuaderno
Periódicos en desuso
Papel de baño
De cortinas, de impresoras
De alimentos
Rollo de papel higiénico
Bebidas
De mercado

PS

Platos, vasos y cubiertos desechables

PVC

Envases de limpieza, restos de tubos

VARIOS

Envoltura de bebidas, galletas, de paquetes

BLANCO

Bebidas gasificadas, licores y vasos (incoloro)

ÁMBAR

De cervezas (de color oscuro)

ALUMINIO

Latas de cerveza, de leche

METALES

MATERIAL
FERROSO

Recipiente de repelentes, baygones, perillas de
puertas, restos de ducha, clavos, etc

RESTOS
ORGÁNICOS

ALIMENTOS

Restos de comida

OTROS

Restos de jardinería

MADERA

RESTOS

Viruta

TRAPOS

TEXTIL

PAÑALES
DESECHABLES

Prendas de vestir, prendas íntimas y toallas
Toallitas nocturnas (serenas) y pampers

PELIGROSOS

Pilas, agujas, guantes quirúrgicos, tubos de muestra
de sangre

TETRAPACK

Envases de jugos

OTROS

Jaboncillos, restos de jardinería, etc.

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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CAPITULO III
REVISIÓN DE LITERATURA
3.1. MARCO TEÓRICO
3.1.1. Trabajo de investigación de caracterización de residuos sólidos
municipales no domiciliarios
En la Ciudad de Iquitos, en el repertorio de tesis realizadas de la
Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana se encontró el proyecto de investigación de caracterización
de residuos sólidos municipales no domiciliarios denominado:
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS
EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, FACULTADES Y AULAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA –
2015. Teniendo como resultado que en las facultadas estudiadas
(odontología y medicina) los residuos inorgánicos se generan más en
odontología, mientras que en medicina se generan más los residuos
orgánicos, y esto se debe a las diferentes actividades y prácticas que
se realizan en cada facultad (Torres, 2017). Es importante mencionar
este proyecto ya que los residuos analizados en el trabajo de
investigación que se realizó con La Empresa Hotelera La Casona son
de origen municipales no domiciliarios. Siendo esto un avance muy
importante en cuánto a la generación de estos tipos de residuos, y el
impacto en el medio urbano.
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3.1.2. Ley General de Salud – 26842 (15/07/1997)
TITULO PRELIMINAR
X. Toda persona dentro del territorio nacional está sujeta al
cumplimiento de la norma de salud. Ningún extranjero puede invocar
su ley territorial en materia de salud.

CAPITULO VII
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE
TRABAJO
Artículo 100.- Quienes conduzcan o administren actividades de
extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios,
cualesquiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las
medidas necesarias para garantizar la promoción de la salud y la
seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus
instalaciones o ambientes de trabajo.

CAPITULO VIII
DE LA PROTECCION DEL AMBIENTE PARA LA SALUD
Artículo 103.- La protección del ambiente es responsabilidad del
Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la
obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para preservar
la salud de las personas, establece la Autoridad de Salud competente.

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

Artículo 107.- El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de
excretas, re-uso de aguas servidas y disposición de residuos sólidos
quedan sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud
competente, la que vigilará su cumplimiento.

3.1.3. Política Nacional del Ambiente (13/05/2009)
EJE DE POLÍTICA 2
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
RESIDUOS SÓLIDOS
Lineamiento de política
a. Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en
materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su
aprovechamiento.

b. Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de
limpieza y la sostenibilidad financiera de los servicios de residuos
sólidos municipales.

c. Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización
ambiental para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura
y fomentar la reducción, segregación, re-uso, y reciclaje; así como
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el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos
sanitarios para la disposición final de residuos sólidos.

3.1.4. Decreto Legislativo – 1278 (23/12/2016). Aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos.
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES, PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE
LEY
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo establece 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 de este
Decreto Legislativo.

Artículo 2.- Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos
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,
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entre las cuales se cuenta la 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, las cuales se
definirán en el reglamento del presente Decreto Legislativo emitido por
el Ministerio del Ambiente.

CAPITULO II
PRINCIPIOS, LINEAMIENTOS E INSTRUMENTOS
Artículo 6.- Lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
a) Estimular la reducción del uso intensivo de materiales durante la
producción de los bienes y servicios.

b) 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.

c) Promover la investigación e innovación tecnológica puesta al
servicio de una producción cada vez más ecoeficiente, la
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minimización en la producción de residuos y la valorización de los
mismos.

d) 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.

e) Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción
complementaria

de prácticas

de tratamiento

y adecuada

disposición final.

f)

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.

g) 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.

h) 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
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medidas técnicamente necesarias para el manejo adecuado de los
residuos sólidos peligrosos.

Este sistema puede comprender, entre otros, la responsabilidad
extendida

de

comercializan,

las

empresas

bienes

de

que

producen,

consumo

importan

masivo

y

y

que

consecuentemente, contribuyen a la generación de residuos en una
cantidad importante o con características peligrosas.

i)

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.

j)

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.

k) 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.

l)

Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás
entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin
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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.

m) 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 fi n de evitar la
insuficiencia de los servicios.

n) 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.

o) Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales
para la gestión de residuos sólidos, conjugando las variables
económicas,

sociales,

culturales,

técnicas,

sanitarias

y

ambientales.

p) 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 de cualquier mecanismo
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legalmente permitido, que sea utilizado de manera directa o a
través de terceros.

q) 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.

r) Promover la inversión pública y participación privada en
infraestructuras, instalaciones y servicios de manejo integral de
residuos.

s) Promover la experimentación e investigación científica con
residuos, con la finalidad de facilitar y maximizar su valorización
y/o reducir su peligrosidad.

t)

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.
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CAPITULO IV
COMPETENCIA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS
CAPITULO III
COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES DESCENTRALIZADAS
Artículo 23.- Municipalidades Provinciales
a) Las Municipalidades Provinciales son competentes para:
Planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el
ámbito de su jurisdicción, a través de los Planes Provinciales de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, (PIGARS) los cuales deben
identificar los espacios geográficos para la ubicación de las
infraestructuras de residuos, 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, Planes de Desarrollo Regional Concertados y
demás instrumentos de planificación nacionales, regionales y
locales.

b) Evaluar la propuesta de ubicación de infraestructuras de residuos
sólidos a efectos de emitir el certificado de compatibilidad de uso
de suelo correspondiente.

c) Normar y supervisar en su jurisdicción el manejo de residuos,
excluyendo las infraestructuras de residuos en concordancia a lo
establecido por el Ministerio del Ambiente.
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d) Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de los
servicios de residuos sólidos en su jurisdicción y en el marco de
sus

competencias

a

excepción

de

la

infraestructura

de

valorización, transferencia y disposición final, que es una
competencia de OEFA.

e) Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas
distritales referidos al manejo de residuos sólidos, incluyendo la
determinación de las tasas por servicios públicos o arbitrios
correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

f)

Aprobar los proyectos y los Instrumentos de Gestión Ambiental de
proyectos de inversión pública y privada de infraestructura de
residuos de gestión municipal si el servicio que prestarán se brinde
a uno o más distritos de su jurisdicción, y en el caso que ésta se
localice fuera de las instalaciones industriales o productivas, áreas
de la concesión o lote del titular del proyecto o sean de titularidad
de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos.

g) Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios
del SEIA para proyectos de inversión pública y privada de
recuperación o reconversión de áreas degradadas, que sirvan a
uno o más distritos de la provincia.
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h) Autorizar, supervisar, fiscalizar y sancionar el transporte de
residuos peligrosos en su jurisdicción en concordancia con lo
establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
con excepción del que se realiza en las vías nacionales y
regionales a cargo de la Superintendencia de Transporte Terrestre
de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

i)

Coadyuvar en las acciones para prevenir la contaminación
ambiental y en la recuperación o reconversión de áreas
degradadas por residuos sólidos.

j)

Promover y orientar procesos de mancomunidad o acuerdos entre
municipalidades distritales, para generar economías de escala y
mayor eficiencia en la gestión de residuos, además de menores
impactos ambientales y sociales.

k) Implementar programas de gestión y manejo de residuos que
incluyan

necesariamente

obligaciones

de

minimización

y

valorización de residuos.

l)

Verificar la operación de las escombreras conforme lo dispone el
Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las
Actividades de la Construcción y Demolición aprobado por Decreto
Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA o norma que lo sustituya.
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m) Consolidar las acciones de fiscalización en residuos de la
construcción en un informe anual a ser remitido al Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento.

n) Reportar a través del SIGERSOL la información solicitada por el
Ministerio del Ambiente, relativa a la gestión de los residuos.

TITULO V
GESTIÓN Y MANEJO ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA GESTIÓN Y MANEJO
DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Artículo 27.- Exclusiones
No están comprendidas en el ámbito de este Decreto Legislativo, las
actividades relacionadas con las siguientes categorías de residuos, las
cuales deben ser manejadas de acuerdo con sus normas especiales.
El presente Decreto Legislativo tendrá carácter supletorio a efectos de
la interpretación del marco regulatorio aplicable a las siguientes
categorías excluidas:

a) Residuos radiactivos, cuya gestión es competencia del Instituto
Peruano de Energía Nuclear.
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b) Residuos propios de actividades militares para la seguridad y
defensa de la nación, cuya gestión es competencia del Ministerio
de Defensa.

c) Las aguas residuales y los residuos líquidos que se incorporen al
manejo de las mismas de acuerdo a la legislación de la materia,
cuya regulación es competencia de la Autoridad Nacional del Agua
y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el
ámbito de sus respectivas funciones y atribuciones.

d) Las emisiones de gases y material particulado descargadas al
ambiente.

3.1.5. Decreto Legislativo N° 613. Código del Medio Ambiente y Los
Recursos Naturales (08/09/1990)
Tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente
y de los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral
de la persona humana a base de garantizar una adecuada calidad de
vida.

Además, involucra directamente al Estado y los gobiernos locales en
el tema de una adecuada de la gestión de los residuos sólidos.
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Artículo 102.- Control del Estado
Es obligación del Estado, a través de los gobiernos locales, controlar
la limpieza pública en las ciudades y en todo tipo de asentamiento
humano, considerando necesariamente las etapas de recolección,
transporte y disposición final de los desechos domésticos, así como la
educación de sus habitantes.

3.1.6. Ley General del Ambiente – 28611 (15/10/2005)
CAPITULO III
CALIDAD AMBIENTAL
Artículo 119.- Del 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.

119.2. La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en
el párrafo precedente es de responsabilidad del generador hasta su
adecuada disposición final bajo las condiciones de control y
supervisión establecidas en la legislación vigente.
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3.1.7. Ley General de Turismo – 29408 (16/07/2009)
Artículo 3.- Principios de la actividad turística
3.1. Desarrollo sostenible: El desarrollo del turismo debe procurar la
recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural,
natural y social; y el uso responsable de los recursos turísticos,
mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo
su desarrollo social, cultural, ambiental y económico.

ANEXO N° 1
RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
Son prestadores turísticos los que realizan las actividades que se
mencionan a continuación:
a) Servicios de hospedaje,
b) Servicios de agencias de viajes y turismo,
c) Servicios de agencias operadoras de viajes y turismo,
d) Servicios de transporte turístico,
e) Servicios de organización de congresos, convenciones y eventos,
f) Servicios de orientadores turísticos,
g) Servicios de restaurantes, y
h) Servicios de centros de turismo termal y/o similares,
i) Servicios de turismo aventura, ecoturismo o similares,
j) Servicios de juegos de casino y máquinas tragamonedas.
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3.2. MARCO CONCEPTUAL
Gestión de Residuos Sólidos
(Hagerty, Pavoni, & Heer, 1973). Expone consideraciones generales del
manejo en el campo de la recolección y disposición de residuos sólidos.
Discute aspectos de las fuentes y características de los residuos sólidos;
métodos, sistemas y equipos de recolección actuales; técnicas y plantas
de disposición; reciclaje y conservación de recursos; aspectos económicos
y legales de la recolección y disposición de residuos sólidos; avances en
la tecnología de recolección y disposición; predicciones de la tendencia en
la generación y características de los residuos sólidos, y el rol de la
participación del usuario en este campo.

(Rodríguez, & Córdova, 2006). Conjunto articulado e interrelacionado de
acciones y actividades normativas, operativas, financieras, de planeación,
administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y
evaluación para el manejo de residuos, desde su generación hasta la
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.

(Pradhan, Mohanty, Swar, & Mohapatra, 2012). La práctica actual de
residuos sólidos municipales. Gestión (MSWM) en todos los centros
urbanos del país, está sesgado hacia el logro del 100% de recaudación y
su posterior eliminación, con tratamiento parcial o nulo. Tratando así el
ciclo abierto para la gestión de residuos, siendo adoptado a diferencia de
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las técnicas de gestión de residuos presente en la naturaleza (ciclos
cerrados). Para lograr el objetivo del desarrollo sostenible, por lo tanto, hay
una necesidad urgente de cambiar el paradigma del ciclo abierto a ciclo
cerrado de gestión de residuos para conseguir lo siguiente: (i) para reducir
el rápido agotamiento de los recursos naturales. (ii) reducir el estrés
ambiental causado por diversos elementos de gestión de residuos sólidos
(SWM), y (iii) promover la salud pública y evitar pérdidas económicas,
debido a la mala salud a causa de la contaminación causada por diversas
prácticas de SWM.

Residuos Sólidos
Decreto Legislativo 1278
Definición de residuos sólidos
Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor
se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser
manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su
disposición final.

Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o
semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o
gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser
desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características
fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento
de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En

[50]

estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma
segura para su adecuada disposición final.

(Montes, 2009). Los residuos sólidos pueden ser definidos como “aquellos
materiales orgánicos o inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido
desechados luego de consumir su parte vital”. Asimismo, explica que “el
concepto de residuo sólido es un concepto dinámico que evoluciona
paralelamente al desarrollo económico y productivo”.

(Abdel-Shafy & Mansour, 2018). La generación de residuos sólidos
(SWG) es un problema que preocupa en todo el mundo, especialmente en
todos los centros urbanos. Este SWG se considera uno de los problemas
más difíciles que enfrentan la mayoría de los países en desarrollo que
sufren graves problemas de contaminación ambiental causados por
las grandes cantidades de SWG.

(León, 2016). Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido,
líquido o gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación
o utilización, que carente de valor para su propietario, éste decide
abandonar.
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Clasificación de los Residuos Sólidos
1. Residuo domiciliario
Ley General de Residuos Sólidos 27314
Son aquellos residuos generados de las actividades domésticas. Como
podrían ser los periódicos, revistas, botellas, embalajes en general,
latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros
similares.

(Pinto, 2009). Los residuos sólidos domiciliarios “son aquellos
elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los
procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas son
desechados o abandonados”.

2. Residuo comercial
(OEFA, 2013). 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.

3. Residuo de limpieza de espacios públicos
(OEFA, 2013). 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.
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4. Residuo de establecimiento de atención de salud
Ley General de Residuos Sólidos 27314
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.

Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes
infecciosos o por contener altas concentraciones de microorganismos
potencialmente peligrosos (agujas hipodérmicas, gasas, algodones,
medios de cultivo, órganos patológicos y material de laboratorio).

5. Residuo industrial
(Pinto, 2009). Residuo industrial es cualquier elemento, sustancia u
objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como
resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad
de servicio o por estar relacionado directa o indirectamente con la
actividad.

6. Residuo de las actividades de construcción
(OEFA, 2013). Son aquellos residuos generados en las actividades y
procesos de construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y
demolición de edificaciones e infraestructuras.
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7. Residuo agropecuario
Ley General de Residuos Sólidos 27314
Son aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades
agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de
fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros.

8. Residuo de instalaciones o actividades especiales
Ley General de Residuos Sólidos 27314
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.

Subclasificaciones de los Residuos Sólidos
POR SU PELIGROSIDAD
Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
(OEFA, 2013). 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.
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Por el contrario, se consideran no peligrosos aquellos residuos que por sus
características o el manejo al que son sometidos no representan un riesgo
significativo para la salud de las personas o el ambiente.

EN FUNCIÓN A SU GESTIÓN
Residuos sólidos municipales y no municipales
Decreto Legislativo 1278
Municipal. – Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos
municipales, están conformados por los residuos domiciliarios y los
proveniente del barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo las
playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no
domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza
pública, en todo el ámbito de su jurisdicción.

(SEMARNAT, 2001). Los Residuos Sólidos Municipales (RSM) conocidos
comúnmente como basura, están compuestos por residuos orgánicos
(producto de la comercialización, el transporte, la elaboración de los
alimentos y excedentes de comida y restos de materia vegetal), papel,
cartón, madera y en general materiales biodegradables e inorgánicos
como, vidrio, plástico, metales y material inerte.

Decreto Legislativo 1278
No municipal. – Los residuos del ámbito de gestión no municipal o residuos
no municipales, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se
generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de
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servicios. Comprenden los generados en las instalaciones principales y
auxiliares de la operación.

POR SU NATURALEZA
Residuos sólidos orgánicos e inorgánicos
(OEFA, 2013). 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).

(OEFA, 2013). Inorgánicos. - Residuos de origen mineral o producidos
industrialmente que no se degradan con facilidad. Pueden ser
reaprovechados mediante procesos de reciclaje.

Procesos del Manejo de Residuos Sólidos
Decreto Legislativo 1278
Artículo 32.- Las operaciones y procesos de los residuos.
El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o
procesos:
a) Barrido y limpieza de espacios públicos
b) Segregación
c) Almacenamiento
d) Recolección
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e) Valorización
f) Transporte
g) Transferencia
h) Tratamiento
i) Disposición final

Artículo 33.- 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.

Artículo 34.- Segregación en la fuente
Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a
entregar los residuos debidamente segregados a los operadores de
residuos sólidos debidamente autorizados. Los generadores de residuos
municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente
segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados
o a las municipalidades que presten el servicio.

La segregación en la fuente debe considerar lo siguiente:
a) Generador de residuos sólidos municipales. - El generador de residuos
municipales está obligado a entregar los residuos al proveedor del
servicio de limpieza pública, debidamente clasificados para facilitar su
reaprovechamiento. Las municipalidades deben definir por instrumento
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legal los criterios de segregación. La municipalidad que no cuente con
instrumento legal que establezca los criterios de segregación en la
fuente debe aprobarlo en el plazo de un año, a partir de la entrada en
vigencia de este Decreto Legislativo.

Las municipalidades llevarán adelante acciones de sensibilización,
promoción y educación ambiental a fin de instruir a la población
respecto de la obligación de segregación en fuente, almacenamiento y
entrega de los residuos.

b) Generador de residuos no municipales. - El generador debe entregar
al operador autorizado los residuos debidamente segregados y
acondicionados, con la finalidad de garantizar su posterior valorización
o disposición final.

Artículo 35.- 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 realiza de acuerdo a los requerimientos de
valoración posterior u otros criterios que defina la autoridad local.
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Artículo 36.- 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.

El almacenamiento de residuos municipales y no municipales se realiza en
forma segregada, en espacios exclusivos para este fin, considerando su
naturaleza física química y biológica, así como las características de
peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que
puedan ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, con la
finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente.

Los residuos generados en espacios públicos son almacenados en
contenedores debidamente acondicionados de acuerdo a criterios
sanitarios y ornamentales, y su implementación y manejo son de
responsabilidad de la municipalidad donde se encuentre.

El almacenamiento de residuos municipales y no municipales deben
cumplir con la Norma Técnica Peruana 900.058:2005 “GESTIÓN
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AMBIENTAL”. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos
de almacenamiento de residuos, o su versión actualizada.

Artículo 37.- 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.

Artículo 38.- 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.

En el caso de los residuos peligrosos, el transporte se realiza de acuerdo
a la normativa para el transporte de los materiales y residuos peligrosos,
así como de acuerdo con lo establecido en la versión vigente del Libro
Naranja de las Naciones Unidas y/o del Sistema Globalmente Armonizado
de Clasificación y Etiquetado de productos químicos.
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Los movimientos transfronterizos (tránsito) de residuos deben ser de
acuerdo a lo establecido en el Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos Transfronterizos de los desechos Peligrosos y su eliminación;
así como también, deben ser autorizados por el MINAM.

Artículo 39.- 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.

Artículo 40.- 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.

Artículo 41.- Disposición final
Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras
condiciones debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados
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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.

Situación actual del manejo de los residuos sólidos
ÁMBITO MUNDIAL
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
(USAID, 2011). En los últimos años, los países del mundo industrializado
han

cuadruplicado

su

producción

de

desechos

domésticos,

incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por ciento por año.
Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran cantidad de
productos de corta duración, desde los pañales del bebé hasta el periódico.

El manejo y disposición de residuos sólidos en Latinoamérica constituye
un problema grave. La insuficiente recolección e inadecuada disposición
final de residuos sólidos provocan contaminación de tierra, aguas y aire, y
presenta riesgos a la salud humana. La mayoría de las ciudades
latinoamericanas no recolecta la totalidad de los desechos sólidos
generados, y sólo una fracción de los desechos recibe una disposición final
adecuada, provocando contaminación ambiental y riesgos para la salud
humana. El reciclaje representa una opción más deseable que la
disposición masiva de desechos en basureros o rellenos sanitarios. Sin
embargo, pocos programas oficiales de reciclaje existen en los países
latinoamericanos. El nivel de manejo de desechos sólidos en América

[62]

Latina y el Caribe varía de una región a otra, aunque por lo general es
deficiente.

(USAID, s. f.). Entretanto, la composición de los desechos producidos
tanto por los hogares como por las empresas han pasado de ser casi
totalmente biodegradables a un grado de biodegradabilidad mucho menor,
con cantidades crecientes de plásticos, aluminio, papel, cartón, cajas de
empaques y materiales peligrosos.

El aumento en la cantidad de desechos per cápita y la composición de los
mismos tienden a correlacionarse con los crecientes niveles de ingreso.
Por consiguiente, la disposición de desechos es un problema creciente
asociado con los mayores niveles de prosperidad económica.

EUROPA
(EMAS, 2010). La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) señala
que los 27 Estados miembros (UE), más Croacia, Islandia, Noruega y
Turquía generaron en 2006 alrededor de tres millones de toneladas de
residuos, unas seis toneladas por persona, de los cuales un 3% es
peligroso. La generación de residuos municipales por persona aumentó en
27 países europeos entre 2003 y 2008 y cayó en ocho. Los mayores
aumentos se registraron en los países balcánicos occidentales, seguidos
por

Polonia,

Noruega

y

Dinamarca.

correspondieron a España y a Bulgaria.

Los

mayores

descensos
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Los estudios pueden revelar diferencias en función de cómo están
elaborados o la muestra de datos que dispongan, pero todos parecen estar
de acuerdo en una cuestión básica: los europeos generan cada vez más
residuos. Algunas estimaciones señalan un crecimiento de casi el 50% en
25 años. Por ello, el Parlamento Europeo (PE) aprobó en 2008 una nueva
directiva sobre residuos que ampliaba las exigencias anteriores y marcaba
a los países comunitarios una serie de objetivos para los próximos años.
Entre sus principales novedades, obliga a los Estados miembros a realizar
planes de gestión de residuos de acuerdo a la siguiente jerarquía, por
orden de mayor a menor importancia: prevención, reutilización, reciclaje,
valorización y eliminación. Los responsables comunitarios quieren así
cambiar la situación actual. La eliminación de basuras en vertederos
continúa como el sistema dominante: el 51,5%, en la UE en 2006, frente al
43,6% de recuperación y reciclaje y el 4,9% de incineración.

En 2014 se marcarán los objetivos para la prevención de residuos
aplicables de forma obligatoria a partir de 2020. Los países de la UE
tendrán que reciclar o reutilizar al menos el 50% del papel, del plástico y
del vidrio de los RSU, así como el 70% de los desechos no peligrosos
procedentes de la construcción y las demoliciones.

En la mayoría de los países, la gestión de residuos sigue dominada por la
opción más barata: los vertederos. Sin embargo, en los costes de un
vertedero raramente se incluye el coste total (pocas veces se computan los
costes posteriores al cierre), a pesar de la aplicación de impuestos sobre
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residuos en algunos países (como Austria, Dinamarca y el Reino Unido).
Evitar y minimizar residuos es lo que está considerándose cada vez más
como la solución más ecológica en la gestión de residuos. Todos los tipos
de residuos, en especial los peligrosos, se beneficiarían de una mayor
aplicación de tecnologías más limpias y medidas de prevención. El
reciclaje está aumentando en los países con buenas infraestructuras en
gestión de residuos.

El compromiso adquirido para una utilización sostenible de recursos, para
minimizar el deterioro medioambiental y cumplir el principio de “el que
contamina, paga” y el “principio de proximidad”, ha llevado a la UE a crear
un amplio abanico de instrumentos jurídicos dirigidos a promover y
armonizar las legislaciones nacionales sobre residuos. Algunos países de
Europa central están empezando a adoptar enfoques similares, impuestos
por su proceso de adhesión a la UE. Pese a ello, la legislación en materia
de residuos está aún muy poco desarrollada en la mayoría de los restantes
países de Europa central y oriental así, como en los Nuevos estados
Independiente.

ÁMBITO NACIONAL
(MINAM, 2008). La situación actual de manejo de los residuos sólidos en
el Perú tiene una estrecha relación con la pobreza, las enfermedades y la
contaminación ambiental. El crecimiento poblacional sigue siendo
significativo, sumándose a ello hábitos de consumo inadecuados, procesos
migratorios desordenados y flujos comerciales insostenibles, que inciden
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en una mayor generación de residuos sólidos cuyo incremento sigue
siendo mayor al financiamiento de las inversiones en la prestación de los
servicios, colocando en una situación de riesgo la salud de las personas y
reduce las oportunidades de desarrollo.

Las localidades con mayores recursos reciben un mejor servicio, mientras
que los distritos populosos corresponden a las zonas más deprimidas en
las que la calidad de los servicios es mala. Uno de los problemas centrales
está referido a los costos del servicio y a las tasas de recaudación
municipal, estas presentan altas tasas de morosidad debido a la falta de
credibilidad en las instituciones municipales, la débil gestión sanitaria y la
indiferencia de la población. Muy pocas municipalidades cuentan con
programas de educación y sensibilización ambiental y es incipiente el
desarrollo de mecanismo de participación y vigilancia de la población.

(OPS, 2005). La situación de los residuos sólidos como parte del tema
ambiental era crítica a finales de la década de 1990, pero en los últimos
años en el Perú se han realizado importantes avances en el tema. Así,
señala que en Ecuador, Chile, Colombia, México y Perú se han dado pasos
importantes para desarrollar instrumentos legales específicos para una
gestión eficiente de los residuos sólidos. Ello ha llevado a que en Colombia
y Perú existan experiencias exitosas de recuperación de residuos sólidos
a través de microempresas y cooperativas de recuperación y reciclaje.
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(OPS, 2002). Sin embargo, existen factores que limitan para una buena
gestión de manejo de RS como la alta tasa de morosidad de pago; en todo
el país, la tasa oscila entre un 40 y 80% y solo en Lima la tasa es del 50%
y, no existe relación directa entre el pago por concepto de arbitrios y la
generación de residuos y la calidad del servicio que se ofrece; no obstante
la calidad de la prestación de los servicios de manejo de residuos sólidos
municipales se encuentra directamente relacionada con el nivel
socioeconómico.

(OPS/OMS, 2006). Es decir que, pese a los avances, la problemática sigue
siendo un tema álgido para las autoridades locales y regionales. Según el
estudio Manejo de residuos sólidos en municipios saludables existe una
falta de interés por parte de la comunidad en la segregación, lo cual se
debe a la inexistencia de una conciencia ciudadana, la falta de educación
y conciencia sobre las consecuencias en el ambiente y la salud.

(MINAM, 2008). También se debe a la carencia de un sistema de
separación de residuos en la fuente de generación y un manejo
indiscriminado e informal en el sistema de recuperación. Esta situación no
solo genera consecuencias ambientales sino también problemas
sanitarios, económicos y de desarrollo urbano y rural, que perjudican a las
generaciones actuales y futuras, por lo que es necesario tomar acciones
concretas que los solucionen.
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AMBITO REGIONAL
(OEFA, 2013):
Componente 1:
Estudio de caracterización. - El 71% (5/8) de las municipalidades
provinciales cuenta con un estudio de caracterización de residuos sólidos.

Componente 2:
Pigars. - El 71% (5/8) de las municipalidades provinciales del departamento
de Loreto cuenta con Pigars aprobados y cuya implementación se
encuentra en desarrollo.

Componente 3:
Programa de segregación en la fuente. - El 57% (4/8) de las
municipalidades provinciales supervisadas fomenta este tipo de programas
en la población.

Componente 4:
Programa de formalización de recicladores. - El 14% (1/8) de las
municipalidades provinciales supervisadas en el departamento de Loreto
promueve la formalización de los recicladores en el distrito.

Componente 5:
Reporte de ficha Sigersol. - El 71% (5/8) de las municipalidades
supervisadas cumplió con reportar el manejo de los residuos sólidos
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realizado en su jurisdicción durante el año 2012 en el Sistema de Gestión
de Residuos Sólidos que administra el Minam.

Componente 6:
Plan de cierre y recuperación de botaderos. - Ninguna de las
municipalidades provinciales supervisadas cuenta con planes de cierre y
clausura de sus botaderos.

Componente 7:
Relleno

sanitario.

-

Todas

las

municipalidades

provinciales

del

departamento de Loreto utilizan los botaderos para la disposición final de
residuos sólidos.

Componente 8:
Instrumentos formales para brindar el servicio de limpieza pública. - El
100% de las municipalidades provinciales supervisadas cuentan con los
instrumentos formales para brindar el servicio de limpieza pública.

Componente 9:
Planta de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. - Ninguna de
las municipalidades provinciales realiza el tratamiento de residuos
orgánicos e inorgánicos.
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Componente 10:
Procedimiento para autorizar y fiscalizar rutas de transporte de residuos
peligrosos. - Ninguna de las municipalidades provinciales supervisadas
cuenta con procedimiento para autorizar y fiscalizar las rutas de transporte
de residuos peligrosos.

Componente 11:
Manejo y segregación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- Ninguna de las municipalidades provinciales supervisadas promueve el
manejo y la segregación de los RAEE.

Las tres erres
(Lara, 2008). El reciclar es una especie de muletilla que opera muy bien
cuando se indaga respecto a soluciones de los asuntos y problemas
ecológicos y ambientales y, ha venido a desplazar a los dos primeros
elementos del triángulo ecológico: se necesita ir más al fondo para que el
individuo se acuerde de que también existe la reducción y la reutilización.
En muchos casos no logran recordarlos o definitivamente no los
mencionan o los desconocen. Este asunto inicialmente de la ecología se
ha transformado así en un problema ecológico-ambiental.

Se remata el triángulo al tópico del reciclaje. Las famosas tres erres de la
ecología se subsumen en una sola. Si bien esto por sí mismo es una tarea
importante por atender, también de relevancia resulta el revitalizar el
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conocimiento del triángulo y la transferencia de dicho conocimiento hacia
las poblaciones amplias, redimensionándolo y reorientándolo.

Como sabemos, el triángulo es jerárquico y en ese orden reducir y reutilizar
son más propios e importantes que el reciclar. Reciclar es la tercera opción.
En un caso hipotético idealizado, si se opera la reducción y la reutilización
es posible que el reciclaje ya no tenga que verificarse: puede minimizarse
o incluso podría ya no ser necesario.

REDUCIR
(Lara, 2008). Uno de los asuntos y problemas más graves por resolver
dentro del campo ecológico-ambiental es el del consumo. Pese a que se
acusa que la reducción del consumo puede ser perjudicial por conducir a
sendos problemas económicos (estatismo, desaceleración) esto todavía
está por demostrarse; en cambio el consumo llevado a los niveles actuales
ha dado origen al consumismo, o sea, el consumo exacerbado, apuntalado
por enormes campañas masivas de publicidad para asegurar la adquisición
de todas las mercancías existentes.

(Borrás, 2018). La primera de las tres erres: Reducir, recoge quizás la
parte más obvia de la teoría, si reducimos nuestro consumo, tanto
energético como de bienes materiales, estamos reduciendo también el
problema. De este modo, la finalidad es disminuir el gasto de materias
primas, agua y bienes de consumo, así como el aporte de CO2 a la
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atmósfera y el consumo de energía (tanto la destinada a la creación de un
producto como a su transporte y distribución).

REUTILIZAR
(Lara, 2008), nos dice que en el caso de la reutilización va en el mismo
sentido. Se tiene que reubicar como la segunda erre. Una vez que se
reduce el consumo, hay que analizar qué hacer con los objetos o
mercancías usadas y, hasta después, pensar en la tercera posibilidad, si
es reciclable.

La reutilización puede ser algo más complejo que la reducción. Implica
creatividad. La reducción requiere conciencia y decisión, actitud; pero la
reutilización además de ello necesita de mayor definición y atención. Una
vez que el objeto-mercancía ha cumplido con su función primaria, debemos
darle un nuevo empleo, que en muchas ocasiones exigirá un rediseño o
adecuación de los objetos y de sus empaques. Sin embargo, la asociación
entre reducción y reutilización forzará simultáneamente a consolidar la
primera erre: puesto que no resulta tan fácil re-emplear los objetos y sus
empaques, entonces estamos más facultados para reducir el consumo.

Según (Borrás, 2018), el hábito de Reutilizar nos anima a tratar de alargar
la vida útil de un producto, esto es, antes de tirarlo y sustituirlo por uno
nuevo, debemos buscar el modo de repararlo o, de no ser posible, darle
otro uso antes del final de su vida.
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RECICLAR
(Lara, 2008), afirma que si ya logramos reducir el consumo y ya
reutilizamos lo adquirido, se puede hasta entonces, pensar en su reciclaje.
Pero también tenemos que aclarar que, para reciclar, los materiales deben
tener ciertas cualidades que les permitan ser reciclados, puesto que no
todo puede serlo. Además, se debe brindar información-formación
suficiente y adecuada a la hora del consumo para que al momento de la
adquisición se pueda optar más por productos reciclables o más reciclables
que los que no lo son.

(Borrás, 2018), refiere que el Reciclaje se basa en tratar los desechos con
el fin de obtener nuevos productos, preservar materiales potencialmente
útiles y evitar así el daño medioambiental que conlleva su eliminación
(gases y otras sustancias tóxicas). La práctica del reciclaje tiene múltiples
vertientes y su aplicación abarca desde sencillos hábitos domésticos hasta
complejas regulaciones de orden internacional.

Clasificación de los plásticos
Según (Esther, 2018) define y clasifica:
El plástico es un compuesto que se puede moldear mediante la presión o
el calor y que se obtiene a través de un proceso de polimerización de
resinas y sustancias obtenidas del petróleo y otros materiales.

El Código de identificación de plásticos y resinas es algo que quizás
desconozcas pero que resulta importante para la identificación de los
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distintos tipos de plástico y para saber cómo diferenciar el Reciclaje de
Plásticos. Esto fue realizado por la Sociedad de la Industria de
Plásticos (SPI) en el año 1988, con el fin de propiciar y dar más eficiencia
al reciclaje. Los diferentes tipos de plástico se identifican con un número
del 1 al 7 ubicado en el interior del clásico signo de reciclado (triángulo de
flechas en seguimiento).

Figura 2. Tipo de plásticos en relación a su código de identificación

Fuente: ELBLOGVERDE.COM

PET (Polietileno tereftalato): Se utiliza principalmente en la producción de
botellas para bebidas. A través de su reciclado se obtiene principalmente
fibras para relleno de bolsas de dormir, alfombras, cuerdas y almohadas.

HDPE (Polietileno de alta densidad): Normalmente se utiliza en envases
de leche, detergente, aceite para motor, etc. El HDPE tras reciclarse se
utiliza para macetas, contenedores de basura y botellas de detergente.

V (Cloruro de polivinilo): Es utilizado en botellas de champú, envases de
aceite de cocina, artículos de servicio para casas de comida rápida, etc. El
PVC puede ser reciclado como tubos de drenaje e irrigación.
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LDPE (Polietileno de baja densidad): Se encuentra en bolsas de
supermercado, de pan, plástico para envolver. El LDPE puede ser
reciclado como bolsas de supermercado nuevamente.

PP (Polipropileno): Se utiliza en la mayoría de recipientes para yogurt,
sorbetes, tapas de botella, etc. El PP tras el reciclado se utiliza como
viguetas de plástico, peldaños para registros de drenaje, cajas de baterías
para autos.

PS (Poliestireno): Se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes
y bandejas de carne. El PS puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas
de cintas para casetes y macetas.

Otros: Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos.
Algunos de los productos de este tipo de plástico son: botellas de ketchup
para exprimir, platos para hornos de microondas, etc. Estos plásticos no
se reciclan porque no se sabe con certeza qué tipo de resinas contienen.
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Figura 3. Guía de reciclaje de plásticos

Fuente: ELBLOGVERDE.COM

Definición de términos
BASURA. - Mayormente, se usa como sinónimo de las palabras residuo y
desecho. Describe al material que pierde utilidad tras haber cumplido con
su misión o haber servido para realizar un determinado trabajo (ECURED,
2017).

Decreto Legislativo 1278
BOTADERO. - Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y
espacios públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que
generan riesgos sanitarios o ambientales. Carecen de autorización
sanitaria.
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EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS
(EPS-RS). - Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y
espacios públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición
final de residuos. Asimismo, puede realizar las actividades de
comercialización y valorización.

Ley General de Residuos Sólidos 27314
GENERADOR. - Persona natural o jurídica que en razón de sus
actividades genera residuos sólidos, sea como productor, importador,
distribuidor, comerciante o usuario. También se considerará como
generador al poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda
identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las
actividades de recolección.

MINIMIZACIÓN. - Acción de reducir al mínimo posible el volumen y
peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia
preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad
generadora.

OPERADOR. - Persona natural que realiza cualquiera de las operaciones
o procesos que componen el manejo de los residuos sólidos, pudiendo ser
o no el generador de los mismos.

REAPROVECHAR. - Volver a obtener un beneficio del bien, artículo,
elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce
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como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o
reutilización.

RECUPERACIÓN. - Toda actividad que permita reaprovechar partes de
sustancias o componentes que constituyen residuo sólido.

RELLENO SANITARIO. - Instalación destinada a la disposición sanitaria y
ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o bajo
tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y
ambiental.

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EC-RS). Persona jurídica cuyo objeto social está orientado a la comercialización de
residuos sólidos para su reaprovechamiento y que se encuentra registrada
por el Ministerio de Salud para este fin.

RESIDUOS ORGÁNICOS. - Están formados por materia viva o que estuvo
viva. De forma más general incluyen compuestos químicos basados
principalmente en el elemento carbono, excepto el dióxido de carbono
(Cruz, s. f.).

RESIDUOS INCINERABLES Y NO INCINERABLES. - Residuos similares
al material orgánico; pudiéndose emplear el proceso de quema o
combustión para degradar térmicamente dichos materiales. En el caso de
los no incinerables existen dos tipos de desechos: materiales voluminosos
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los que no caben en el incinerador (como colchones), y residuos
recolectados que no pueden ser quemados (Deffis, 1994).

IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE GENERACIÓN. – Los posibles
residuos generados en áreas como cafetería, salones, jardines y baños
son principalmente orgánicos; mientras áreas tan diversas como: el
laboratorio de uso multidisciplinario, el área de informática, inglés y
administrativa generan ambos residuos orgánicos e inorgánicos. Una
fuente adicional de residuos inorgánicos proviene de la construcción de
infraestructura y mantenimiento que genera desechos de: acero, hormigón,
concreto y residuos de pintura etc. (Tchobanoglous, 1994).

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. - Es una
herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a
las características de los residuos sólidos en este caso municipales,
constituidos 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 (MINAM,
s. f.).
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ALMACENAMIENTO. - Operación de acumulación temporal de residuos
en condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su
disposición final (MINAM, s. f.).

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
(MINAM, s. f.).

GENERACIÓN PER CÁPITA (GPC). - Es la generación unitaria de
residuos sólidos, normalmente se refiere a la generación de residuos
sólidos por persona-día (MINAM, s. f.).

INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS (CENTRO DE ACOPIO).
- Planta o instalación destinada al manejo sanitario y ambientalmente
adecuado de los residuos sólidos, en cualquiera de las etapas
comprendidas desde su generación hasta la disposición final de los
mismos (MINAM, s. f.).

OEFA. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
MINAM. - Ministerio del Ambiente.
DIGESA. - Dirección General de Salud
PIGARS. - Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos.
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CAPITULO IV
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Después del análisis de los datos generados, producto de las encuestas y
mediciones realizadas sobre residuos sólidos generados por los establecimientos
de la Empresa Hotelera La Casona, se pretende observar la percepción de los
huéspedes y empleados sobre el conocimiento de residuos sólidos, y la
producción promedio de estos, obteniéndose los siguientes resultados:

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREVISTADOS
4.1.1. Género
En la siguiente tabla se muestra la distribución del género de los
entrevistados por hotel, teniendo al género masculino como el
dominante de este trabajo de investigación.

Tabla 4. Género de los entrevistados por hotel
Tabla cruzada Hotel*Sexo
Sexo
Total
MASCULINO
Hotel

FEMENINO

LA CASONA

5

5

10

RIO GRANDE

8

2

10

LA CASONA INN

8

2

10

PUERTO REQUENA

7

3

10

28

12

40

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 1. Distribución del género de los entrevistados

En el gráfico N° 01, podemos observar que el género masculino de
los entrevistados es del 70%, y el femenino es del 30% del total.

4.1.2. Procedencia
En la siguiente tabla se observa la procedencia de los entrevistados
con los que se trabajó, siendo estos extranjera o no extranjera.
Teniendo a la procedencia no extranjera como dominante del
presente trabajo.

Tabla 5. Procedencia de los entrevistados
Procedencia

EXTRANJERA
Válido

NO
EXTRANJERA
Total

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

19

47,5

47,5

47,5

21

52,5

52,5

100,0

40

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 2. Distribución de la procedencia de los entrevistados

En el gráfico N° 02, podemos observar que el grupo más
representativo de los entrevistados, es la no extranjera con 52.5%, y
extranjera con 47.5% del total.

4.1.3. Nacionalidad
Las nacionalidades de los entrevistados fueron once en el trabajo,
teniendo como principal la peruana, seguida de la estadounidense,
la francesa, etc. Y cabe resaltar la colaboración de los participantes
de nacionalidades extranjeras en este proyecto de investigación.
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Tabla 6. Nacionalidad de los entrevistados
País
Frecuencia Porcentaje
Válido

PERÚ

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

22

55,0

55,0

55,0

ESTADOS UNIDOS

4

10,0

10,0

65,0

ESPAÑA

1

2,5

2,5

67,5

FRANCIA

3

7,5

7,5

75,0

AUSTRALIA

1

2,5

2,5

77,5

REINO UNIDO

1

2,5

2,5

80,0

CHILE

2

5,0

5,0

85,0

RUSIA

1

2,5

2,5

87,5

SUECIA

1

2,5

2,5

90,0

CHINA

2

5,0

5,0

95,0

ALEMANIA

2

5,0

5,0

100,0

40

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

Gráfico 3. Distribución de la nacionalidad de los entrevistados
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En el gráfico N° 03, podemos observar que el grupo más
representativo de la nacionalidad de los entrevistados, es la peruana
con 55%, seguida por la estadounidense con 10%, no muy lejos está
la francesa con 7.5%, tres nacionalidades tienen 5% (chilena, china
y alemana), y por último cinco nacionalidades tienen 2.5% (española,
australiana, inglesa, rusa y sueca).

4.2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
4.2.1. ¿Ha oído hablar alguna vez de residuos sólidos?
A continuación, en la siguiente tabla se muestra el análisis de los
entrevistados si alguna vez escucharon hablar sobre residuos
sólidos, teniendo una afirmación casi total del sí.

Tabla 7. Determinación de las respuestas sobre si oyeron hablar alguna vez
sobre residuos sólidos
Tabla cruzada Hotel*¿Ha oído hablar alguna vez de RRSS?
¿Ha oído hablar alguna vez de RRSS?
Total
SI
Hotel

NO

LA CASONA

9

1

10

RIO GRANDE

9

1

10

LA CASONA INN

7

3

10

PUERTO REQUENA

8

2

10

33

7

40

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 4. Distribución si los entrevistados han oído hablar alguna vez de
residuos sólidos

En el gráfico N° 04, podemos observar que en su mayoría los
entrevistados sí oyeron hablar sobre residuos sólidos. En La Casona
y Rio Grande el 90% afirma que sí oyeron alguna vez sobre residuos
sólidos, en Puerto Requena el 80% afirma lo mismo, mientras que en
La Casona Inn el 70% tiene el porcentaje más bajo con 70%.

4.2.2. ¿Conoce cuál es la diferencia entre basura y residuos sólidos?
En esta sección de la entrevista se preguntó si los entrevistados
conocían la diferencia entre basura y residuos sólidos, teniendo
como respuestas sí o no, por ende, a continuación, en la siguiente
tabla veremos la relación entre las respuestas y procedencia de los
huéspedes. Siendo la extranjera la que más conoce la diferencia.
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Tabla 8. Determinación de la relación entre procedencia y conocimiento de la
diferencia entre basura y residuos sólidos de los entrevistados
Tabla cruzada Procedencia*¿Conoce cuál es la diferencia entre basura y
RRSS?
¿Conoce cuál es la diferencia entre
basura y RRSS?
SI
Procedencia

Total

NO

EXTRANJERA

18

1

19

NO EXTRANJERA

13

8

21

31

9

40

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

Gráfico 5. Distribución entre procedencia de los entrevistados y si conocen la
diferencia entre basura y residuos sólidos

En el gráfico N° 05, podemos analizar que 94.74% de los extranjeros
sí conocen la diferencia entre basura y residuos sólidos, mientras que
en los no extranjeros es 61.90%. Y los que no conocen la diferencia
en los no extranjeros es de 38.10%, y en los extranjeros es de
5.263%. Para los entrevistados la basura es lo que ya no sirve, no se
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utiliza más, y los residuos sólidos son los desechos que de alguna u
otra manera se puede volver a utilizar. Vale resaltar que los
extranjeros toman más importancia aprender sobre el conocimiento
de la diferencia entre basura y residuos sólidos.

4.2.3. ¿Sabe la diferencia entre un botadero y un relleno sanitario?
Saber la diferencia entre un botadero y un relleno sanitario es
importante para conocer dónde la ciudad dispone finalmente los
residuos sólidos recolectados a diario, y si estos tienen un manejo
adecuado. Las respuestas de los entrevistados fueron de manera
positiva con un 70% sí, y un 30% no.

Tabla 9. Determinación del porcentaje general si los entrevistados saben la
diferencia entre un botadero y un relleno sanitario
¿Sabe la diferencia entre un botadero y un relleno sanitario?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

SI

28

70,0

70,0

70,0

NO

12

30,0

30,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 6. Distribución de los entrevistados sobre la diferencia entre un botadero
y un relleno sanitario

En el gráfico N° 06, se puede observar que 70% de los entrevistados
sí saben la diferencia entre un botadero y un relleno sanitario, y que
30% no. Las respuestas de los entrevistados fueron que botadero es
donde arrojan los desechos sin dar tratamiento, y relleno sanitario es
donde dan tratamiento y reciclan los desechos. La importancia de
saber que es un botadero y además un relleno sanitario debe ser
enseñada a toda persona, para que conozcan a dónde es dispuesto
los residuos y que tipo de tratamiento les dan a estos, y cuáles son
los efectos al ambiente.
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4.2.4. ¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos?
Conocer la procedencia de los residuos si son orgánicos o
inorgánicos ayuda a identificar qué tipo de tratamiento y a qué grupo
de estos serán destinados (si para lixiviación, reciclaje, compost,
etc.). Teniendo el sí como respuesta dominante de los entrevistados.
Tabla 10. Determinación si los entrevistados conocen la diferencia entre
residuos orgánicos e inorgánicos
Tabla cruzada Hotel*¿Conoce la diferencia entre residuos orgánicos e
inorgánicos?
¿Conoce la diferencia entre residuos
orgánicos e inorgánicos?
SI
Hotel

Total

NO

LA CASONA

10

0

10

RIO GRANDE

8

2

10

LA CASONA INN

9

1

10

10

0

10

37

3

40

PUERTO REQUENA
Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

[90]

Gráfico 7. Distribución de los entrevistados si conocen la diferencia entre
residuos orgánicos e inorgánicos

En el gráfico N° 07, se puede observar que los entrevistados en su
totalidad de La Casona y Puerto Requena sí conocen la diferencia
entre residuos orgánicos e inorgánicos, mientras que en Rio Grande
el 20% no conoce, y en La Casona Inn el 10%. Las respuestas de los
entrevistados en su mayoría fue que lo residuos orgánicos son
aquellos de origen alimenticios, y los inorgánicos son los plásticos,
latas, bolsas, etc. Que las personas conozcan esta diferencia es
importante ya que contribuyen a realizar una mejor segregación de
los residuos sólidos.

[91]

4.2.5. ¿Piensa usted que la basura podría reciclarse?
Tener una noción sobre el reciclaje debe ser parte de todos nosotros,
porque al momento de tirar un residuo tenemos que hacerlo de
manera responsable en el recipiente que corresponde (plásticos,
metales, orgánicos, etc.), y de esa manera contribuimos al reciclaje,
porque le damos otra vida al residuo. Ya sea como compost
(orgánicos) y reciclaje de plásticos y vidrios. Los entrevistados dieron
una respuesta positiva en casi su totalidad, teniendo solo tres
personas no piensan que puede reciclarse la basura.

Tabla 11. Determinación si los entrevistados piensan que la basura podría
reciclarse en relación a sus nacionalidades
Tabla cruzada País*¿Piensa usted que la basura podría reciclarse?
¿Piensa usted que la basura podría
reciclarse?
SI
País

PERÚ

Total
NO

20

2

22

ESTADOS UNIDOS

4

0

4

ESPAÑA

1

0

1

FRANCIA

3

0

3

AUSTRALIA

1

0

1

REINO UNIDO

1

0

1

CHILE

2

0

2

RUSIA

0

1

1

SUECIA

1

0

1

CHINA

2

0

2

ALEMANIA

2

0

2

37

3

40

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 8. Distribución de los entrevistados en relación de sus nacionalidades
con la pregunta si piensan que la basura que la basura podría reciclarse

En el gráfico N° 08, lo relevante es que solo son tres quiénes creen
que la basura no podría reciclarse, dos son peruanos y uno es ruso,
mientras que el restante de entrevistados si piensan que es posible,
cabe resaltar que de todos los de procedencia extranjera solo uno
está en desacuerdo sobre esta pregunta.

4.3.

ACTITUDES AMBIENTALES
4.3.1. Cuando usted ha comido una galleta o chocolate y ha generado
una envoltura como residuo. ¿Cuál es la acción que toma en
caso de que no encuentre un tacho cerca?
En la siguiente tabla se observa que treinta y siete de los
entrevistados guardarían la envoltura hasta encontrar un tacho para
disponerlo, y tres arrojarían la envoltura en la vía pública.
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Tabla 12. Determinación de las acciones que tomarían los entrevistados al
generar una envoltura como residuo
Cuando usted ha comido una galleta o chocolate y ha generado una
envoltura como residuo. ¿Cuál es la acción que toma en caso de que no
encuentre un tacho cerca?
Frecuencia
Válido

Arroja la envoltura en la

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

7,5

7,5

7,5

37

92,5

92,5

100,0

40

100,0

100,0

vía pública
Guarda la envoltura
hasta encontrar un
tacho para disponerlo
Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

Gráfico 9. Distribución de los entrevistados en las acciones que tomarían al
generar una envoltura como residuo

En el gráfico N° 09, se puede analizar que el 92.5% de los
entrevistados guardarían la envoltura hasta encontrar un tacho para
disponerlo, reflejando de esa manera la conciencia ambiental que
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tienen en sus vidas cotidianas, mientras que el 7.5% no les daría
mínima importancia del daño contaminante que harían al ambiente y
arrojarían la envoltura en la vía pública.

4.3.2. Cuando usted ve que un residuo (bolsas, cartón, papel, etc.) se
encuentra tirado en la vía pública. ¿Qué actitud toma usted?
Actitud frente a una situación de educación ambiental, si usted
encuentra un residuo tirado en la vía pública, ¿qué actitud tomaría
usted? Lo recojo y lo guardo hasta encontrar un tacho es la primera
opción para los entrevistados con diecisiete respuestas, la segunda
es lo observo y no le doy importancia con trece respuestas, y por
último está no lo recojo porque es responsabilidad de la EPS-RRSS
con diez respuestas.
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Tabla 13. Determinación de las actitudes que tomarían los entrevistados al ver
un residuo tirado en la vía pública
Tabla cruzada País*Cuando usted ve que un residuo (bolsas, cartón, papel,
etc.) se encuentra tirado en la vía pública. ¿Qué actitud toma usted?
No lo recojo

Lo observo y no
le doy

porque es

Lo recojo y lo

responsabilidad

guardo hasta

de la empresa

encontrar un

importancia

Total

que maneja los

tacho

residuos sólidos
(EPS)

País

Total

PERÚ

9

9

4

22

ESTADOS UNIDOS

0

2

2

4

ESPAÑA

0

1

0

1

FRANCIA

0

2

1

3

AUSTRALIA

1

0

0

1

REINO UNIDO

1

0

0

1

CHILE

1

1

0

2

RUSIA

0

0

1

1

SUECIA

0

0

1

1

CHINA

0

2

0

2

ALEMANIA

1

0

1

2

13

17

10

40

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 10. Distribución de los entrevistados de las actitudes que tomarían
al encontrar un residuo en la vía pública

En el gráfico N° 10, se puede analizar que en La Casona y en Rio
Grande el 50% de los entrevistados recogerían y guardarían el
residuo hasta encontrar un tacho para disponerlo, en La Casona Inn
el 30% y en Puerto Requena el 40%. En Rio Grande y en La Casona
Inn el 40% lo observarían y no le darían importancia al residuo, en
La Casona el 20% y en Puerto Requena el 30%. En La Casona, La
Casona Inn y Puerto Requena el 30% no lo recogerían porque es
responsabilidad de la EPS-RRSS, mientras que Rio Grande solo el
10% piensa que sería responsabilidad de la empresa encargada de
los residuos.
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4.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
4.4.1. ¿Qué es lo que más arroja al tacho de basura a menudo?
Conocer el tipo de residuos que arrojan los entrevistados, y los
turistas en general de nuestra ciudad es un factor importante para
una adecuada segregación y caracterización de residuos sólidos. Y
por ende en la siguiente Tabla se puede analizar que los
entrevistados arrojan sobras de alimentos, y plásticos en gran
cantidad con dieciséis respectivamente, seguida de latas con cuatro,
papeles y otros con dos.
Tabla 14. Determinación de los residuos que más arrojan los entrevistados a
menudo
¿Qué es lo que más arroja al tacho de basura a menudo?
Frecuencia
Válido

Sobras de alimentos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

16

40,0

40,0

40,0

Papeles

2

5,0

5,0

45,0

Latas

4

10,0

10,0

55,0

16

40,0

40,0

95,0

Otro

2

5,0

5,0

100,0

Total

40

100,0

100,0

Plásticos

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 11. Distribución de los entrevistados acerca de qué residuos arrojan más
al tacho a menudo

En el gráfico N° 11, se puede analizar en los entrevistados que las
sobras de alimentos y los plásticos son los residuos que más arrojan
al tacho a menudo con un 40% respectivamente, seguidas por las
latas con 10%, papeles y otros con 5% respectivamente.

4.5. CONOCIMIENTO SOBRE LAS 3R: REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR
4.5.1. Cuando usted compre algún producto para su consumo, ¿da
preferencia a los que tengan envoltorio no excesivo o estén
fabricados con materiales que puedan ser reciclados con mayor
facilidad?
Reducir la generación de los plásticos, consumiendo productos que
tengan envoltorio que sean reciclables y reutilizables aporta mucho
al ambiente para evitar la degradación de este. Teniendo como
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resultados que treinta y tres si dan preferencia a envoltorios
reciclables y siete lo contrario.

Tabla 15. Determinación de la preferencia que dan los entrevistados a los
envoltorios reciclables o no reciclables al comprar productos para su consumo
Cuando usted compra algún producto para su consumo, ¿Da preferencia a
los que tengan envoltorio no excesivo o estén fabricados con materiales
que puedan ser reciclados con mayor facilidad?
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

SI

33

82,5

82,5

82,5

NO

7

17,5

17,5

100,0

40

100,0

100,0

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

Gráfico 12. Distribución de los entrevistados sobre la preferencia al comprar
productos con envoltorios reciclables o no reciclables

En el gráfico N° 12, se puede analizar que el 82.5% de los
entrevistados sí dan preferencia a productos que tengan envoltorios
no excesivos o de mayor facilidad para ser reciclados, y el 17.5% lo
contrario.
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4.5.2. ¿Usted acostumbra a reutilizar cosas cotidianas en su vida
diaria? ¿Cómo cuáles?
Reutilizar cosas cotidianas aporta a la disminución de residuos,
ayudando así al ambiente.

Tabla 16. Determinación entre la procedencia de los entrevistados y si
acostumbran a reutilizar cosas cotidianas en sus vidas diarias
Tabla cruzada Procedencia*¿Usted acostumbra a reutilizar cosas cotidianas
en su vida diaria? ¿Cómo cuáles?
¿Usted acostumbra a reutilizar cosas
cotidianas en su vida diaria? ¿Cómo
Total

cuáles?
SI
Procedencia

NO

EXTRANJERA

16

3

19

NO EXTRANJERA

12

9

21

28

12

40

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

Gráfico 13. Distribución entre la procedencia de los entrevistados y si
acostumbran a reutilizar cosas cotidianas
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En el gráfico N° 13, se puede analizar que el 84.2% de los
entrevistados de procedencia extranjera sí reutilizan cosas
cotidianas, y el 15.8% no lo hacen. Mientras los de procedencia no
extranjera el 57.1% sí reutilizan cosas cotidianas, y el 42.9% no lo
hacen.

4.5.3. Cuando usted está caminando por la vía pública y tiene a la
mano algún residuo y ve cerca los contenedores de reciclaje.
¿Arroja en el contenedor que le corresponde el desecho o lo
arroja en cualquiera de los contenedores?
Una correcta segregación aporta al reciclaje de los residuos,
distribuir correctamente los tipos de contenedores (plásticos,
orgánicos, metales, etc.), es importante para contribuir a tener vías,
calles, plazas, etc., más limpias y bellas. Teniendo el sí como
respuesta mayoritaria con treinta y ocho, y en el contrario el no con
dos.
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Tabla 17. Determinación entre las nacionalidades de los entrevistados y si arrojan
los residuos en los contenedores de reciclaje
Tabla cruzada País*Cuando usted está caminando por la vía pública y tiene a
la mano algún residuo y ve cerca los contenedores de reciclaje. ¿Arroja en el
contenedor que le corresponde al desecho o lo arroja en cualquiera de los
contenedores?
SI
País

PERÚ

Total

NO
20

2

22

ESTADOS UNIDOS

4

0

4

ESPAÑA

1

0

1

FRANCIA

3

0

3

AUSTRALIA

1

0

1

REINO UNIDO

1

0

1

CHILE

2

0

2

RUSIA

1

0

1

SUECIA

1

0

1

CHINA

2

0

2

ALEMANIA

2

0

2

38

2

40

Total

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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Gráfico 14. Distribución entre las nacionalidades de los entrevistados y si
arrojan los residuos en los contenedores de reciclaje

En el gráfico N° 14, se puede analizar que los entrevistados de
nacionalidades extranjeras en su totalidad al 100% sí disponen su
residuo en contenedores de reciclaje, mientras que los de
nacionalidad no extranjera el 10% no realiza esta acción.

4.6. COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
En esta variable se determinó la generación de los residuos sólidos en
relación a la composición física de estos, de los cuatro establecimientos de
la Empresa Hotelera La Casona de los siete días evaluados del estudio.
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4.6.1. Hotel La Casona
En la siguiente tabla se observa la generación de los residuos del
Hotel La Casona del total de todos los servicios (alojamiento, y
snack/cafetería). Para el cálculo de la producción solo se sumó el
peso de los residuos diariamente, y se obtuvo el total de los siete
días de la caracterización, para poder obtener el porcentaje de estos
residuos en relación al tipo de material.

Tabla 18. Determinación de la generación de los residuos sólidos del Hotel La
Casona en relación a su composición física
DIAS
TIPO DE MATERIAL

Día 1
Peso(kg)

Día 2
Peso(kg)

Día 3
Peso(kg)

ALUMINIO

0.124

0.234

CARTÓN

0.432

0.702

PAPEL

1.318

PESO
TOTAL

% TOTAL

Día 4
Peso(kg)

Día 5
Peso(kg)

Día 6
Peso(kg)

Día 7
Peso(kg)

0.070

-

0.050

0.060

0.126

0.664

0.202

0.114

1.052

0.246

0.244

2.992

4.28

2.616

1.698

1.610

2.524

1.198

1.666

12.630

18.07

0.95

BOTELLAS DE PLÁSTICO

0.634

1.134

0.928

0.754

0.874

0.466

0.658

5.448

7.79

RESIDUOS ALIMENTICIOS

2.822

5.482

6.264

4.232

3.638

1.650

4.228

28.316

40.51

PS

0.324

0.206

0.114

0.120

0.226

0.136

0.172

1.298

1.86

BOLSAS DE PLÁSTICO

0.538

0.782

0.442

0.332

0.514

0.300

0.406

3.314

4.74

VIDRIO

-

0.966

0.270

-

-

-

0.436

1.672

2.39

PVC

0.064

0.344

0.202

0.106

0.388

0.252

0.204

1.560

2.23

PLÁSTICOS VARIOS

0.238

0.688

0.316

0.226

0.380

0.374

0.226

2.448

3.50

PAÑAL DESECHABLE

0.028

0.078

0.018

0.024

0.242

0.030

0.060

0.480

0.69

TETRA PACK

0.074

-

0.062

0.062

0.058

-

0.074

0.330

0.47

MADERA

-

-

-

-

1.858

-

-

1.858

2.66

MATERIAL FERROSO

0.492

0.544

-

0.276

0.540

0.108

0.108

2.068

2.96

RESIDUOS PELIGROSOS

0.122

-

0.034

-

-

-

-

0.156

0.22

TELAS

0.222

0.342

-

0.504

0.412

0.108

0.214

1.802

2.58

OTROS

0.690

0.274

0.118

1.000

0.544

0.058

0.180

2.864

4.10

TOTAL

8.122

14.392

10.738

9.360

13.300

4.986

9.002

69.900

100.00

ESTABLECIMIENTO: LA CASONA

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

En la tabla N° 18, se observa que los materiales con mayor
porcentaje de generación son: los residuos alimenticios con 40.51%,
seguidos los papeles con 18.07%, las botellas de plástico tienen el
7.79%, cartón, bolsas de plástico y otros aproximadamente con 4 %
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respectivamente. Los demás residuos están por debajo del 4% del
total de la generación.

4.6.2. Hotel Río Grande
En la siguiente tabla se observa la generación de los residuos del
Hotel Río Grande del total de todos los servicios (solo alojamiento).
Para el cálculo de la producción solo se sumó el peso de los residuos
diariamente, y se obtuvo el total de los siete días de la
caracterización, para poder obtener el porcentaje de estos residuos
en relación al tipo de material.

Tabla 19. Determinación de la generación de los residuos sólidos del Hotel Río
Grande en relación a su composición física
DIAS
TIPO DE MATERIAL

Día 1
Peso(kg)

Día 2
Peso(kg)

Día 3
Peso(kg)

Día 4
Peso(kg)

Día 5
Peso(kg)

Día 6
Peso(kg)

Día 7
Peso(kg)

PESO
TOTAL

% TOTAL

ALUMINIO

-

-

0.064

-

-

-

-

0.064

0.39

CARTÓN

0.050

0.816

0.040

0.734

0.070

0.092

0.294

2.096

12.80

PAPEL

0.526

0.928

0.614

0.620

0.472

0.480

0.556

4.196

25.62

BOTELLAS DE PLÁSTICO

0.320

0.480

0.164

0.404

0.208

0.124

0.260

1.960

11.97

RESIDUOS ALIMENTICIOS

0.472

1.164

0.122

0.318

0.682

0.682

0.160

3.600

21.98

PS

0.012

0.056

0.024

0.074

0.034

0.032

0.020

0.252

1.54

BOLSAS DE PLÁSTICO

0.098

0.162

0.024

0.108

0.086

0.088

0.122

0.688

4.20

VIDRIO

-

-

0.214

-

-

0.630

-

0.844

5.15

PVC

-

0.054

0.104

0.024

-

-

0.086

0.268

1.64

PLÁSTICOS VARIOS

0.198

0.318

0.026

0.078

0.110

0.060

0.046

0.836

5.10

PAÑAL DESECHABLE

0.056

0.018

0.028

0.032

-

0.048

0.008

0.190

1.16

TETRA PACK

-

0.182

-

-

0.074

-

-

0.256

1.56

MADERA

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.00

MATERIAL FERROSO

-

0.098

0.106

0.058

0.120

-

-

0.382

2.33

RESIDUOS PELIGROSOS

-

0.050

-

-

-

-

-

0.050

0.31

TELAS

-

-

-

0.304

-

-

0.140

0.444

2.71

OTROS

-

0.088

0.058

0.034

-

-

0.074

0.254

1.55

TOTAL

1.732

4.414

1.588

2.788

1.856

2.236

1.766

16.380

100.00

ESTABLECIMIENTO: RIO GRANDE

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
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En la tabla N° 19, se observa que los materiales con mayor
porcentaje de generación son: papeles con 25.62%, seguidos por los
residuos alimenticios con 21.98%, las botellas de plástico tienen el
11.97%, cartón el 12.80%, vidrio y plástico varios aproximadamente
con 5% respectivamente, bolsas de plástico con 4.20%. Los demás
residuos están por debajo del 4% del total de la generación.

4.6.3. Hotel Puerto Requena
En la siguiente tabla se observa la generación de los residuos del
Hotel Puerto Requena del total de todos los servicios (solo
alojamiento). Para el cálculo de la producción solo se sumó el peso
de los residuos diariamente, y se obtuvo el total de los siete días de
la caracterización, para poder obtener el porcentaje de estos
residuos en relación al tipo de material.
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Tabla 20. Determinación de la generación de los residuos sólidos del Hotel
Puerto Requena en relación a su composición física
DIAS
TIPO DE MATERIAL

Día 1
Peso(kg)

ALUMINIO

0.040

CARTÓN

0.146

Día 2
Peso(kg)

PESO
TOTAL

% TOTAL

Día 3
Peso(kg)

Día 4
Peso(kg)

Día 5
Peso(kg)

Día 6
Peso(kg)

-

-

0.052

0.152

0.022

-

0.266

1.07

0.692

0.114

0.098

0.130

0.052

0.140

1.372

5.54

Día 7
Peso(kg)

PAPEL

1.008

1.246

0.714

0.612

0.904

0.664

0.810

5.958

24.06

BOTELLAS DE PLÁSTICO

0.262

0.656

0.374

0.164

0.416

0.238

0.222

2.332

9.42

RESIDUOS ALIMENTICIOS

0.808

0.640

0.898

0.212

1.360

2.038

1.098

7.054

28.48

PS

0.008

0.106

0.126

0.090

0.054

0.074

0.044

0.502

2.03

BOLSAS DE PLÁSTICO

0.186

0.214

0.312

0.186

0.242

0.134

0.242

1.516

6.12

VIDRIO

-

0.200

-

-

0.334

0.172

0.118

0.824

3.33

PVC

0.024

0.104

0.038

0.122

-

0.156

0.494

0.938

3.79

PLÁSTICOS VARIOS

0.146

0.428

0.172

0.100

0.118

0.130

0.056

1.150

4.64

PAÑAL DESECHABLE

-

-

0.022

0.078

0.280

-

-

0.380

1.53

TETRA PACK

-

-

0.032

-

-

0.066

0.066

0.164

0.66

MADERA

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.00

MATERIAL FERROSO

-

0.102

0.190

-

-

-

-

0.292

1.18

RESIDUOS PELIGROSOS

-

0.016

-

-

-

-

-

0.016

0.06

TELAS

-

-

0.430

-

0.254

0.084

-

0.768

3.10

OTROS

0.104

0.244

0.196

0.174

0.276

0.120

0.118

1.232

4.97

TOTAL

2.732

4.648

3.618

1.888

4.520

3.950

3.408

24.764

100.00

ESTABLECIMIENTO: PUERTO REQUENA

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

En la tabla N° 20, se observa que los materiales con mayor
porcentaje de generación son: los residuos alimenticios con 28.48%,
seguidos por papeles con 24.06%, las botellas de plástico tienen el
9.42%, bolsas de plástico con 6.12%, cartón con 5.54%, plástico
varios y otros aproximadamente con 4% respectivamente. Los
demás residuos están por debajo del 4% del total de la generación.

4.6.4. Hotel La Casona Inn
En la siguiente tabla se observa la generación de los residuos del
Hotel La Casona Inn del total de todos los servicios (alojamiento,
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snack/cafetería y piscina). Para el cálculo de la producción solo se
sumó el peso de los residuos diariamente, y se obtuvo el total de los
siete días de la caracterización, para poder obtener el porcentaje de
estos residuos en relación al tipo de material.

Tabla 21. Determinación de la generación de los residuos sólidos del Hotel La
Casona Inn en relación a su composición física
DIAS
TIPO DE MATERIAL

Día 1
Peso(kg)

Día 2
Peso(kg)

Día 3
Peso(kg)

ALUMINIO

0.074

0.110

CARTÓN

0.072

0.238

PESO
TOTAL

% TOTAL

Día 4
Peso(kg)

Día 5
Peso(kg)

Día 6
Peso(kg)

Día 7
Peso(kg)

0.174

-

0.142

0.106

0.184

0.790

2.00

0.050

0.054

0.058

0.294

0.070

0.836

2.12

PAPEL

0.798

0.778

0.608

0.476

0.482

0.726

0.644

4.512

11.43

BOTELLAS DE PLÁSTICO

0.238

0.290

0.214

0.264

0.162

0.720

0.282

2.170

5.50

RESIDUOS ALIMENTICIOS

1.562

1.062

0.878

1.494

4.348

0.942

2.560

12.846

32.55

PS

0.068

0.034

0.296

0.074

0.178

0.042

0.060

0.752

1.91

BOLSAS DE PLÁSTICO

0.146

0.182

0.138

0.120

0.612

0.208

0.202

1.608

4.08

VIDRIO

-

-

1.060

0.396

1.012

1.134

0.208

3.810

9.66

PVC

0.052

0.09

-

0.158

0.468

0.042

0.228

1.038

2.63

PLÁSTICOS VARIOS

0.088

0.218

0.102

0.042

0.166

0.202

0.168

0.986

2.50

PAÑAL DESECHABLE

0.016

0.884

0.548

0.118

0.714

0.030

0.046

2.356

5.97

TETRA PACK

-

-

-

0.018

-

-

-

0.018

0.05

MADERA

-

-

-

-

-

-

-

0.000

0.00

MATERIAL FERROSO

-

-

-

-

-

0.132

-

0.132

0.33

RESIDUOS PELIGROSOS

0.318

-

-

-

-

-

-

0.318

0.81

TELAS

0.088

0.400

-

-

1.100

0.226

0.134

1.948

4.94

OTROS

0.066

0.074

0.022

-

2.550

2.070

0.558

5.340

13.53

TOTAL

3.586

4.360

4.090

3.214

11.992

6.874

5.344

39.460

100.00

ESTABLECIMIENTO: LA CASONA INN

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

En la tabla N° 21, se observa que los materiales con mayor
porcentaje de generación son: los residuos alimenticios con 32.55%,
seguidos por otros con 13.53%, papeles tienen el 11.43%, vidrio con
9.66%,

botellas

de

plástico

y

pañal

desechable

con

aproximadamente 5% respectivamente, bolsas de plástico y telas
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con aproximadamente 4%. Los demás residuos están por debajo del
4% del total de la generación.

4.6.5. Composición física general de la Empresa Hotelera La Casona
En la siguiente tabla se observa la generación de los residuos en
general de los cuatro establecimientos de la Empresa Hotelera La
Casona

en

todos

los

servicios

que

ofrecen

(alojamiento,

snack/cafetería y piscina). Para el cálculo de la producción solo se
sumó el peso de los residuos diariamente, y se promedió el total de
los siete días de la caracterización, para poder obtener el porcentaje
de estos residuos en relación al tipo de material.
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Tabla 22. Determinación de la generación en general de los residuos sólidos de
La Empresa Hotelera La Casona en relación a su composición física
DIAS
TIPO DE MATERIAL

GPC
(kg/día)

% TOTAL

Día 1
Peso(kg)

Día 2
Peso(kg)

Día 3
Peso(kg)

Día 4
Peso(kg)

Día 5
Peso(kg)

Día 6
Peso(kg)

Día 7
Peso(kg)

ALUMINIO

0.238

0.344

0.308

0.052

0.344

0.188

0.310

0.255

1.19

CARTÓN

0.700

2.448

0.406

1.000

1.310

0.684

0.748

1.042

4.85

PAPEL

3.650

5.568

3.634

3.318

4.382

3.068

3.676

3.899

18.14

BOTELLAS DE PLÁSTICO

1.454

2.560

1.680

1.586

1.660

1.548

1.422

1.701

7.91

RESIDUOS ALIMENTICIOS

5.664

8.348

8.162

6.256

10.028

5.312

8.046

7.402

34.43

PS

0.412

0.402

0.560

0.358

0.492

0.284

0.296

0.401

1.86

BOLSAS DE PLÁSTICO

0.968

1.340

0.916

0.746

1.454

0.730

0.972

1.018

4.73

0

1.166

1.544

0.396

1.346

1.936

0.762

1.021

4.75

PVC

0.140

0.592

0.344

0.410

0.856

0.450

1.012

0.543

2.53

PLÁSTICOS VARIOS

0.670

1.652

0.616

0.446

0.774

0.766

0.496

0.774

3.60

PAÑAL DESECHABLE

0.100

0.980

0.616

0.252

1.236

0.108

0.114

0.487

2.26

TETRA PACK

0.074

0.182

0.094

0.080

0.132

0.066

0.140

0.110

0.51

0

0

0

0

1.858

0

0

0.265

1.23

MATERIAL FERROSO

0.492

0.744

0.296

0.334

0.660

0.240

0.108

0.411

1.91

RESIDUOS PELIGROSOS

0.440

0.066

0.034

0

0

0

0

0.077

0.36

TELAS

0.310

0.742

0.430

0.808

1.766

0.418

0.488

0.709

3.30

OTROS

0.860

0.680

0.394

1.208

3.370

2.248

0.930

1.384

6.44

TOTAL

16.172

27.814

20.034

17.250

31.668

18.046

19.520

21.501

100.00

VIDRIO

MADERA

EMPRESA HOTELERA LA CASONA

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

En la tabla N° 22, se observa que los residuos de mayor generación
en La Empresa Hotelera La Casona son: residuos alimenticios con
7.402 kg/día, seguido de papeles con 3.899 kg/día, botellas de
plásticos con 1.701 kg/día, otros con 1.384 kg/día, los valores
resaltados de color rojo son aquellos mayores de los 0.600 kg/día,
en la cual también encontramos cartón con 1.042 kg/día, vidrio con
1.021 kg/día, bolsas de plástico con 1.018 kg/día, plásticos varios
con 0.774 kg/día y telas con 0.709 kg/día. Mientras que los valores
resaltados de color azul son aquellos menores de los 0.600 kg/día, y
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encontramos plásticos PVC con 0.543 kg/día, pañal desechable con
0.487 kg/día, material ferroso con 0.411 kg/día, plásticos PS con
0.401 kg/día, madera con 0.265 kg/día, aluminio con 0.255 kg/día,
tetrapack con 0.110 kg/día y residuos peligrosos con 0.077 kg/día.
Gráfico 15. Distribución del porcentaje de los residuos sólidos generados en La
Empresa Hotelera La Casona en relación a su composición física

En el gráfico N° 15, se puede analizar que los residuos que más se
genera en La Empresa Hotelera La Casona son: los residuos
alimenticios con 34.43%, seguido de papeles con 18.14%, botellas
de plástico con 7.91%, otros con 6.44%, cartón con 4.85%, vidrios
con 4.75%, bolsas de plástico con 4.73%. Y que los residuos que
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menos se genera son: plásticos varios con 3.60%, telas con 3.30%,
plásticos PVC con 2.53%, pañal desechable con 2.26%, material
ferroso con 1.91%, plásticos PS con 1.86%, madera con 1.23%,
aluminio con 1.19%, tetrapack con 0.51% y residuos peligrosos con
0.36%.

4.7. GENERACIÓN PER CÁPITA DIARIA POR HABITACIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
LA EMPRESA HOTELERA LA CASONA
Se calculó dividiendo el peso de los residuos generados sólo en el servicio
de alojamiento en los establecimientos de la empresa por el número de
habitaciones ocupadas en cada una de estos, y luego se procedió a
promediar. Se hizo uso del recipiente cilíndrico para este procedimiento
como ya se explicó anteriormente.

Para la siguiente tabla se usó los datos del pesaje del día uno al día siete,
ya que el día cero se desconoce la cantidad de residuos almacenados en
días anteriores, obteniendo como resultado lo siguiente:

Que el Hotel Puerto Requena genera más residuos con un total de 0.298
kg/habitación/día, debido a que este establecimiento es de habitaciones de
bajo costo y con buen servicio, por ende, la concurrencia de huéspedes es
mayor que de los demás establecimientos, teniendo durante la semana de
evaluación las habitaciones casi en su totalidad ocupadas. El Hotel Rio
Grande que también es un establecimiento con habitaciones de bajo costo
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y buen servicio, genera un total de residuos de 0.265 kg/habitación/día,
seguidas de los establecimientos con habitaciones de costo más elevado
como el Hotel La Casona Inn con 0.236 kg/habitación/día, y el Hotel La
Casona con 0.233 kg/habitación/día de residuos generados.
Tabla 23. Determinación de la generación per cápita diaria por habitación en los
establecimientos de la Empresa Hotelera La Casona (kg/habit./día)

Día 1
Día 2
Día 3
Peso
Peso
Peso
(kg/habit.) (kg/habit.) (kg/habit.)
LA CASONA
0.200
0.470
0.214
RIO GRANDE
0.181
0.536
0.113
PUERTO REQUENA
0.197
0.346
0.372
LA CASONA INN
0.411
0.067
0.145
TOTAL
0.247
0.355
0.211
Fuente: Elaboración propia Tesis 2018
HOTEL

DIAS
GPC
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
(kg/habit./día)
Peso
Peso
Peso
Peso
(kg/habit.) (kg/habit.) (kg/habit.) (kg/habit.)
0.171
0.278
0.184
0.115
0.233
0.465
0.195
0.194
0.170
0.265
0.208
0.372
0.283
0.309
0.298
0.192
0.372
0.254
0.213
0.236
0.259
0.304
0.229
0.202
0.258

4.8. GENERACIÓN PER CÁPITA DIARIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
PRODUCIDOS

EN

LOS

SERVICIOS

DE

SNACK/CAFETERÍA

Y

ESPARCIMIENTO (PISCINA) DE LA EMPRESA HOTELERA LA CASONA
El cálculo de la generación diaria de los residuos sólidos producidos en los
servicios de snack/cafetería y esparcimiento (piscina) de La Empresa
Hotelera La Casona, se obtuvo pesando sólo los residuos producidos en
estos dos servicios de la empresa, luego se dividió por la cantidad de
huéspedes alojados en los establecimientos, y finalmente se procedió a
promediar el total de los siete días de estudio. Sólo son dos de los cuatro
establecimientos que cuentan con estos servicios, y son La Casona
(snack/cafetería) y La Casona Inn (snack/cafetería y piscina).

[114]

En La Casona Inn, los residuos generados en el servicio de esparcimiento
(piscina), no se dividió por la cantidad de huéspedes alojados, debido a que
este servicio también se ofrece a personas ajenas al hotel.

Obteniendo como resultado lo siguiente: en el Hotel La Casona la GPC del
servicio de snack/cafetería es 0.083 kg/huésp./día, mientras que en el Hotel
La Casona Inn es 0.116 kg/huésp./día. El servicio de esparcimiento (piscina)
sólo se ofrece en el Hotel La Casona Inn y el resultado de la GPC es 1.577
kg/día.

Tabla 24. Determinación de la generación per cápita diaria por huésped
(kg/huésp./día) de los servicios de snack/cafetería y la GPC producidos en el servicio
de esparcimiento (kg/día) de la Empresa Hotelera La Casona

DIAS
GPC
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
HOTEL
SERVICIO
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso (kg/huesp./día)
(kg/huesp.) (kg/huesp.) (kg/huesp.) (kg/huesp.) (kg/huesp.) (kg/huesp.) (kg/huesp.)
LA CASONA
SNACK/CAFETERÍA
0.036
0.034
0.167
0.072
0.084
0.049
0.137
0.083
NO APLICA
RIO GRANDE
NO APLICA
PUERTO REQUENA
SNACK/CAFETERÍA
0.021
0.063
0.124
0.128
0.202
0.121
0.156
0.116
LA CASONA INN
ESPARCIMIENTO (PISCINA)
0.744
2.478
0.812
0.578
3.034
1.988
1.404
1.577
Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

4.9. GENERACIÓN PER CÁPITA DIARIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
PRODUCIDOS EN GENERAL DE LA EMPRESA HOTELERA LA
CASONA
Se calculó promediando la sumatoria de los residuos sólidos producidos en
general (alojamiento, snack/cafetería y esparcimiento) de todos los
establecimientos de la Empresa Hotelera La Casona del día uno al día siete.
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Obteniendo como resultado lo siguiente: durante los siete días de evaluación
de los residuos sólidos generados por La Empresa Hotelera La Casona, el
Hotel La Casona produce más residuos diariamente con una GPC de 10.834
kg/día, seguida del Hotel La Casona Inn con 5.644 kg/día, el Hotel Puerto
Requena con 3.708 kg/día y el Hotel Rio Grande con 2.342 kg/día.

La GPC diaria producidos en La Empresa Hotelera La Casona durante los
siete días evaluados es de 22.528 kg/día.

Tabla 25. Determinación de la generación per cápita diaria general de los residuos
sólidos producidos en La Empresa Hotelera La Casona (kg/día)

DIAS
GPC
HOTEL
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
(kg/día)
Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg)
LA CASONA
8.778
16.946
11.816
9.592
12.186
7.146
9.376
10.834
RIO GRANDE
2.530
4.284
1.584
2.790
1.752
1.750
1.702
2.342
PUERTO REQUENA
2.754
4.504
4.088
1.870
4.458
3.964
4.320
3.708
LA CASONA INN
3.850
4.426
4.128
3.394
11.312
7.100
5.298
5.644
TOTAL
17.912
30.160
21.616
17.646
29.708
19.960
20.696
22.528
Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

4.10. DENSIDAD

DE

LA

GENERACIÓN

PER

CÁPITA

DIARIA

POR

HABITACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA
HOTELERA LA CASONA
Para el cálculo de la densidad de la GPC diaria por habitación de cada
establecimiento de La Empresa Hotelera La Casona, se consideró los datos
a partir del día uno.
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En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos del proceso de
la evaluación del estudio.
Tabla 26. Determinación de la densidad de la GPC diaria por habitación en los
establecimientos de La Empresa Hotelera La Casona (kg/m3)
HOTEL

HABITACIONES

LA CASONA
RIO GRANDE
PUERTO REQUENA
LA CASONA INN

39
15
15
15

GPC
(kg/habit./día)
0.233
0.265
0.298
0.236

DENSIDAD
(kg/m3)
4.425
5.025
5.654
4.485

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

4.11. GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ORGÁNICOS E
INORGÁNICOS EN RELACIÓN A LA COMPOSICIÓN FÍSICA DIARIA EN
LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA HOTELERA LA CASONA
Se calculó promediando la sumatoria de la generación diaria de los residuos
sólidos en relación a su composición física en general de la empresa.

En la siguiente tabla se analiza la generación diaria de los residuos
orgánicos e inorgánicos de La Empresa Hotelera La Casona, se obtuvo
como resultado:
Tabla 27. Determinación de los residuos orgánicos e inorgánicos en relación a la
composición física diaria en La Empresa Hotelera La Casona (Tn/día)
TIPO

Día 1
Peso (kg)

Día 2
Peso (kg)

Día 3
Peso (kg)

DIAS
Día 4
Peso (kg)

Día 5
Peso (kg)

Día 6
Peso (kg)

Día 7
Peso (kg)

ORGÁNICO

10.014

16.364

12.202

10.574

15.720

9.064

12.470

0.0123

INORGÁNICO

6.158

11.450

7.832

6.676

15.948

8.982

7.050

0.0092

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

GPC
(Tn/día)
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4.12. PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA POR HABITACIÓN
Con el dato de la GPC (kg/habit./día) encontrada, y conociendo la cantidad
de habitaciones que tiene cada establecimiento, se estima que la generación
de residuos sólidos será:

Tabla 28. Determinación de la proyección de la GPC por habitación de los residuos
sólidos producidos por La Empresa Hotelera La Casona (Tn)
HOTEL

HABITACIONES

LA CASONA
RIO GRANDE
PUERTO REQUENA
LA CASONA INN

GPC
(kg/habit./día)

39
15
15
15

0.233
0.265
0.298
0.236

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (Tn)
DIARIA
0.0091
0.0040
0.0045
0.0035

MENSUAL
0.2728
0.1192
0.1341
0.1064

ANUAL
3.3194
1.4498
1.6314
1.2942

Fuente: Elaboración propia Tesis 2018

4.13. DISCUSIÓN


En el tabla N°25 (ver apéndice) se reporta que La Empresa Hotelera la
Casona durante los siete días de estudio de los residuos sólidos que
producen, se cuantificó que tiene una GPC diaria de 22.528 kg/día (de
los cuatro establecimientos), teniendo al Hotel La Casona como la
principal generadora con 10.834 kg/día, equivalente al casi el 48.09%
de los residuos en total que produce esta empresa hotelera diariamente,
consecuentemente con la realidad y otros estudios realizados en el
Distrito de Las Lomas, Piura. La GPC por establecimiento es de 3.69
kg/estab./día (López, s. f.), que si bien es cierto está bastante lejos de
la cantidad que genera el Hotel La Casona, pero esto se debe a que los
hostales estudiados en Las Lomas son de pocas habitaciones, entonces
si comparamos este resultado con el obtenido en el Hotel Puerto
Requena que también es de pocas habitaciones tan solo con quince
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(3.708 kg/día), teniendo así bastante similitud en los resultados tan sólo
con una diferencia de 0.018 kg/día.



En un estudio realizado en Chiapas, México, acerca de la generación
de los residuos sólidos no domésticos (comerciales), en el sector de
hoteles se obtuvo un resultado de una GPC diaria de 8.405 kg/día
(Araiza, Chávez & Moreno, 2017), siendo estos establecimientos de
habitaciones numerosas, como el Hotel La Casona, teniendo así
resultados similares. Podemos deducir que la generación es mayor en
nuestros establecimientos debido al entorno, ya que al tener
prácticamente EC-RS o empresas privadas de reciclaje limitadas,
conllevan a que los plásticos, u otros elementos que podrían reciclarse
se desechen.



Por otro lado, en este estudio se evidencia que los residuos orgánicos
son los más generados en la empresa con el 57.41% (ver tabla N°27).
Y comparando con el gráfico N°11 sobre los desechos que más arrojan
a menudo los entrevistados tenemos como resultado que las sobras de
alimentos lidera con el 40% dando así una aceptación a este estudio en
cuanto a la producción de los residuos orgánicos, y en la cual se podría
recomendar a realizar un estudio de compost por parte de la empresa
para minimizar la generación de estos.



En el presente estudio una de las debilidades que se tuvo es no poder
realizar una composición biológica o química, o no contar con aparatos
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que nos ayuden a realizar un estudio más completo de los residuos.
Pero la fortaleza de este estudio es la iniciativa a la toma de importancia
a los residuos que se generan en los comercios en esta oportunidad en
el sector hotelero (turismo), para que en un futuro las autoridades opten
por medidas para minimizar o controlar la generación de los residuos
sólidos en este sector.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIÓN


Al concluir el presente trabajo de investigación aceptamos la hipótesis,
la cual indica que la caracterización de los RRSS generados en los
diversos ambientes de los establecimientos de la Empresa Hotelera La
Casona, permitirá mejorar el manejo y minimizar el impacto en el
ambiente urbano, ya que al realizar el trabajo, la generación de los
residuos sólidos no es una cantidad elevada y por tal se puede ejecutar
el manejo y la segregación adecuada de los residuos, mediante una
coordinación entre las EC-RS o empresas privadas de reciclaje para la
venta de botellas de plástico, botellas de vidrio u otros materiales que
puedan ser reciclados, y aportando más a la aceptación de esta
hipótesis tenemos que en la mayoría de las respuestas de los
entrevistados resultaron positivas sobre el conocimiento ambiental de
los RRSS.



La caracterización de los residuos sólidos generados en La Empresa
Hotelera La Casona, refleja cómo se está produciendo en sus
establecimientos, así como su composición física de las mismas. Según
los entrevistados, los residuos que más desechan son las sobras de
alimentos y plásticos con 40% respectivamente, latas con 10%;
mientras que los
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residuos que menos
5%

desechan

son

los

papeles

y

otros

con

respectivamente. Sin embargo, en los datos obtenidos de la

caracterización, los residuos que más genera la empresa están los
residuos alimenticios, seguida por papeles y plásticos, y en el otro lado
de la balanza están las latas (aluminio) entre los residuos que menos se
genera. Esto se debe a que los papeles que genera la empresa en su
gran totalidad son papeles de baño (sanitarios), las latas que los
entrevistados generan no son en su totalidad dentro de los
establecimientos sino fuera de estos durante su estadía en la ciudad.



La GPC diaria de los residuos sólidos en general de la empresa es de
22.528 kg/día, de los cuatro establecimientos que tiene y los tres
servicios que brinda (alojamiento, snack/cafetería y esparcimiento);
mientras que la GPC diaria por habitación (sólo alojamiento) es de 0.258
kg/habit./día.



Se obtuvo en promedio para la GPC diaria por habitación de la empresa
en general, una densidad de 4.897 kg/m3.



Se proyectó para la GPC diaria por habitación:
Proyección diaria:

0.0217 Tn

Proyección mensual:

0.6501 Tn

Proyección anual:

7.9205 Tn
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Se estudió a una población con procedencia extranjera y no extranjera
representadas en el 52.5% y el 47.5% respectivamente siendo éstos
usuarios de las instalaciones de los hoteles y participan directamente
en el proceso de generación de residuos sólidos dentro de estos.

5.2. RECOMENDACIÓN


Es necesario implementar programas de sensibilización en los
huéspedes en cuanto a la importancia de la adecuada disposición de
los residuos sólidos y la generación de estos, ya que participaron de
manera interesadas sobre este tema.



Es necesario la implementación de un plan o programa adecuado de
segregación de residuos sólidos desde la fuente para el reciclaje,
reducción y reúso estos.



Promover, fortalecer y coordinar relaciones interinstitucionales con ECRS o empresas privadas de reciclaje para generar proyectos para la
minimización de los residuos sólidos.



Implementar un programa o participar en uno, sobre la producción de
abono orgánico a partir de los residuos biodegradables, ya que la
generación de los residuos orgánicos supera el 50% del total de todos
los desechos producidos por la empresa.
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Implementar espacios verdes en la Empresa, ya sea dentro de los
establecimientos o externos a los establecimientos, en dónde el turista
pueda percibir la belleza de las plantas, especies en crecimiento de
algunos árboles amazónicas, y ver el interés de los hoteles por el
ambiente.



Adicionar en los establecimientos los tachos para disposición de
residuos sólidos peligroso (de color rojo), hasta que estos se llenen y
coordinar con alguna EPS-RS la disposición de estos de residuos.



Implementar programas de actualización a los trabajadores de la
Empresa en temas del manejo interno de residuos sólidos en cada hotel.
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ANEXO 01: Diagrama de flujo del proceso del plan de proyecto de tesis

ETAPA DE PLANIFICACIÓN

ELECCIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
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DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS, VARIABLES,
OBJETIVOS Y FINALIDAD

CONSULTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES,
FORMATO DE ENCUESTA, DE APUNTE DE DATOS DE
LOS RRSS, DE HORARIO DE RECOLECCIÓN

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO
DE TESIS

ETAPA DE EJECUCIÓN

COORDINACIÓN CON LA EMPRESA PARA LA
RECOLECCIÓN DE LOS RRSS Y HABILITACIÓN DEL
CENTRO DE OPERACIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

EJECUCIÓN DE LAS ENCUESTAS

ETAPA DE GABINETE

BÚSQUEDA EXHAUSTIVA DE BIBLIOGRAFÍA Y
ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL DE TESIS

SUSTENTACIÓN DEL
PROYECTO
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ANEXO 02: Formato de encuesta sobre el conocimiento en residuos sólidos y
actitudes ambientales
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ANEXO 03: Formato de la generación diaria de los residuos sólidos producidos
en los establecimientos de la empresa.
FECHA:
DÍA N°

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA EMPRESA HOTELERA LA CASONA
ESTABLECIMIENTOS

LA CASONA

RIO GRANDE

PUERTO REQUENA

LA CASONA INN

TOTAL

GENERACIÓN DIARIA (kg)
PESO TARA
VOLUMEN
PESO RESIDUOS PESO RESIDUOS
N° HABITACIONES TARA (m3)
(kg)
HABITACIONES SNACK/CAFETERÍA PISCINA
N° HUESPEDES
ORGÁNICOS INORGÁNICOS
OCUPADAS
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ANEXO 04: Formato de la selección y cuantificación de los subproductos de
residuos sólidos de la caracterización.
FECHA:
DÍA N°

SELECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE SUBRPODUCTOS
SUBPRODUCTOS

PESO (kg)

% PESO

OBSERVACIONES

ALUMINIO
CARTÓN
PAPEL
BOTELLAS DE PLÁSTICO
RESIDUOS ALIMENTICIOS
PS
BOLSAS DE PLÁSTICO
VIDRIO
PVC
PLÁSTICOS VARIOS
PAÑAL DESECHABLE
TETRA PACK
MADERA
MATERIAL FERROSO
RESIDUOS PELIGROSOS
TELAS
OTROS
TOTAL
ESTABLECIMIENTO: LA CASONA

PESO DEL BIDÓN (kg):
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IMÁGENES DEL TRABAJO DE CAMPO
ENTREVISTA A LOS HUÉSPEDES DE LOS HOTELES SOBRE EL
CONOCIMIENTO Y ACTITUDES AMBIENTALES DE RRSS, Y EL GRADO DE
LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA
IMAGEN 1

IMAGEN 2

IMAGEN 3
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IMAGEN 4

IMAGEN 5

IMAGEN 6
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RUTEO DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RRSS DURANTE LOS DÍAS DEL
TRABAJO EN CAMPO

IMAGEN 7

IMAGEN 8

IMAGEN 9
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HOTELES DE LA EMPRESA HOTELERA LA CASONA
IMAGEN 10

IMAGEN 11

IMAGEN 12
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PUNTO DE ALMECENAMIENTO TEMPORAL DE LOS HOTELES DE LA
EMPRESA HOTELERA LA CASONA

IMAGEN 13

IMAGEN 14

RR. SS DE LA PISCINA DEL HOTEL LA CASONA IN
IMAGEN 15
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CENTRO DE OPERACIONES BRINDADO POR LA EMPRESA PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE LOS RRSS, BOLSAS CLASIFICADAS SEGÚN LA
PROCEDENCIA DEL HOTEL Y ARMADO DE LA BASE 2MT X 2MT
IMAGEN 16

IMAGEN 17

IMAGEN 18
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IMAGEN 19

BIOSEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LOS RRSS
IMAGEN 20

IMAGEN 21
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PESAJE DE LOS RRSS CON EL MÉTODO DEL RECIPIENTE CILÍNDRICO
IMAGEN 22

IMAGEN 23

IMAGEN 24
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CARACTERIZACIÓN Y PESAJE DE LA COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RRSS

IMAGEN 25

IMAGEN 26

IMAGEN 27
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IMAGEN 28

LIMPIEZA DEL CENTRO DE OPERACIÓN DE LOS RRSS

IMAGEN 29

IMAGEN 30

