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RESUMEN 

 

Nuestro trabajo consistió en determinar y cuantificar los tipos de residuos sólidos 

domiciliarios generados en el centro poblado de Nina Rumi como parte de la actividad 

antrópica. Se utilizo como metodología la investigación de tipo cuantitativa con diseño 

descriptivo-transversal. Siendo el tamaño de la muestra de 90 viviendas distribuidas 

en la comunidad, para ello se tomó unidades probabilísticas.  Los resultados 

obtenidos nos muestran que el material orgánico representa el 80.21 por ciento del 

total de los Residuos Sólidos generados, en relación a los inorgánicos que 

representan el 17.87 por ciento, con una generación per cápita de 108.792 Tn/año. 

La comunidad puede convertir en una oportunidad la actividad al generar la 

transformación de este recurso y desarrollar negocios inclusivos en su 

transformación a compost y posterior aprovechamiento en actividades agrícolas 

productivas apoyados de programas municipales y los actores sociales en su 

conjunto. 
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ABSTRACT 

 

The present research has to aim to evaluate and quantifier the type of solid residue 

generated in the community of Nina Rumi as consequence of the anthropic activity in 

the community. 

The methodology employed in this research, had a design and type of research 

descriptive, prospective and transversal; because it allowed an evaluation based on 

the systematic recompilation of numeric data, and its analysis trough statistic process 

to obtain valid information. 

The design descriptive of the research allowed study a real situation without introduce 

external elements that it could change the behavior of the variables in study. The size 

of the sample was of 90 households distributed in five (5) zones, the households was 

selected randomly. 

The results obtained in this research show that the organic material represent the 

80.21% of the total of solid residues generated, in relation to the inorganic material, it 

represents the 17.87%, with a generation per capita of 108.792 Tn/Year. The material 

is enough to the community to develop process of transformation inside the 

community and have an opportunity to develop new productive activities as compost 

and agriculture. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación ambiental se constituye en uno de los problemas medio ambiental 

más frecuente hoy en día, es considerado como un conflicto socio-ambiental que es 

producido por actividades antrópicas (agrícolas, forestales, industriales o 

domésticas), ello debido a un crecimiento poblacional desordenado, así como a un 

deficiente sistema educativo en materia ambiental y a malos hábitos de la población 

local, regional y nacional para el manejo de sus residuos sólidos. Lo que en 

consecuencia ha propiciado que se incremente el número de personas que no saben 

segregar o disponer de forma adecuada sus residuos; en las zonas periurbanas, la 

población no se encuentra totalmente informada acerca de su responsabilidad y el 

papel que juegan en la gestión ambiental y de los residuos sólidos. 

Otro aspecto importante para la gestión de los residuos sólidos, es el manejo y 

disposición para los residuos peligrosos, así como para sustancias, compuestos, 

residuos o mezclas de ellos, que al finalizar su vida útil representan un riesgo para la 

salud y el ambiente, debido a las características que pueda adquirir, siendo estas las 

características de corrosividad, reactivad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o 

patogenicidad (bio-contaminación o infecciosas, dichas características de 

peligrosidad se resumen en las siglas CRETIB. Los residuos peligrosos pueden 

generarse en las diversas actividades humanas, inclusive en el hogar. 

Dada la ausencia de la autoridad municipal en muchos poblados que brinden el 

servicio permanente de recolección de residuos sólidos domiciliarios, y que la 

población no ponga en práctica de manera de adecuada una adecuada segregación 

y/o separación de sus residuos, propia que no se dé un reaprovechamiento de los 

mismos, así como procesos de valorización y sensibilización; y más aún al no existir 

un servicio permanente sensibilización y educación en la población. Hace que esta 

asuma con poco conocimiento esta difícil tarea y por lo tanto es fácil observar 
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costumbres como quemar residuos sólidos a cielo abierto o tirar los desechos a los 

ríos, humedales, desfiladeros o barrancos, etc. De tal forma que afectan y dañan el 

suelo, que por efecto de la filtración de los lixiviados de los residuos sólidos al 

subsuelo se genera la contaminación a los alrededores del sitio de confinamiento de 

los residuos. 

Estos factores arriba mencionados no solo afectan al ecosistema sino también a la 

salud de la población, dado que se empieza a observar la proliferación de 

enfermedades al ser un foco infeccioso, así mismo, problemas relacionas al acceso 

al agua potable y saneamiento incrementa la probabilidad de la aparición de más 

enfermedades, entre las enfermedades más comunes en las zonas periurbanas 

encontramos: enfermedades endémicas como: malaria, dengue, zika, leptospira, 

parasitismo, y otras como: Enfermedades respiratorias e infecciones. Por lo tanto, la 

contaminación trae consigo la existencia de puntos críticos y además olores fétidos, 

donde se encuentran vectores que representan un riesgo para la salud de la 

población. 

Loreto no es ajena a esta problemática ambiental, menos aun considerándose que 

existen lugares como son los centros poblados, en donde procesos de manejo de 

residuos sólidos se da de forma ineficiente, disponiéndose de forma inadecuada; así 

mismo registro de los lugares o de las formas como los propios pobladores lo realizan 

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

generación de residuos sólidos en el centro poblado de Nina Rumi. Siendo en tal 

sentido el problema de investigación ¿Qué tipos de residuos sólidos domiciliarios son 

generados en el 2017, Distritos San Juan Bautista. Iquitos, Perú?  

Los resultados obtenidos a partir del análisis de la información contribuirán a formular, 

elaborar y planificar posibles estrategias para la mejora de la gestión de los residuos 

sólidos en el centro poblado, para posteriormente poder implementar un programa 
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de sensibilización y concientización dirigido a la población para poder enseñar a las 

personas el papel que juegan y su responsabilidad en el manejo de los residuos 

sólidos (1). Ante lo expuesto el presente proyecto de tesis busca determinar el tipo 

de residuo sólido domiciliario generado en el centro poblado de Nina Rumi – Distrito 

San Juan Bautista. Iquitos, Perú - 2017 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

En el artículo 2 inciso 22 de la Constitución Política del Perú de 1993, se señala 

el derecho a la paz, a la tranquilidad, y poder disfrutar del tiempo libre y tener 

acceso al descanso que cada ciudadano peruano posee, así como, del derecho 

a un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida (2)                                          

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (D.L. N° 1278), en los artículos 1 al 

3 señala los derechos, así como las obligaciones, atribuciones y las 

responsabilidades que tiene la sociedad en su conjunto, sobre la gestión integral 

de los residuos sólidos, en la cual los artículos indican que la finalidad de esta  

es la prevención o la minimización de la generación de residuos en el origen, 

además de la recuperación y la valorización material, y energética de los 

residuos, dentro de esta la reutilización debe garantizar no solo la protección del 

ambiente sino que además la protección de la salud de la población. La ley 

menciona que el estado debe de garantizar la prestación continua, regular, 

permanente y obligatoria del servicio de limpieza pública a la población la cual 

debe de comprender el servicio en sus etapas de recolección, transporte y 

disposición, así como de residuos generados por escombros y desmonte de 

obras menores sin perjuicio del rol subsidiario del estado. (1)  

El Decreto Supremo 014-2017-MINAM, menciona en su artículo 1 que el fin de 

este es asegurar la la eficiencia en el uso de materiales, así como su regulación 

y manejo, que debe comprender la minimización de la generación en la fuente, 

la valorización material y energética de los residuos. Esto incluye directamente 

a los residuos domiciliarios de todas las poblaciones rurales y urbanas, además, 
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en su artículo 36, sostiene que estos deben de valorizarse en el marco de lo 

descrito en el artículo 48 del DL 1278, directamente o través de las 

organizaciones de recicladores que se encuentran debidamente formalizados o 

las EO-RS existentes en la jurisdicción, y la implementación de otras operaciones 

distintas a las descritas en este artículo. (3) 

La Ley General de la Salud (Ley N° 26842), menciona en los artículos 104 y 107, 

que una persona sea natural o jurídica no puede efectuar vertimientos de 

desechos o sustancias contaminantes al agua, al aire o al suelo, sin que se 

hayan adoptado las medidas de precaución para su depuración, de acuerdo a lo 

que señalan las normas sanitarias, de protección al ambiente, y que el servicio 

de abastecimiento de agua, así como el servicio de alcantarillado, el de 

disposición de excretas, el de reusó de aguas servidas y para la disposición de 

residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la autoridad de 

salud competente, la cual vigilara su cumplimiento. (4)  

El D.L. 1278, D.S.014- 2017- MINAM; indican que los residuos sólidos se pueden 

clasificar de diversas maneras, siendo una de estas la clasificación por su origen, 

en donde se clasifican en residuos domiciliarios, residuos industriales, residuos 

comerciales, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos provenientes 

de las actividades de construcción, residuos agropecuarios, y residuos de 

establecimiento de atención de salud. (1) 

A continúan se presenta otro sistema de clasificación para los Residuos Sólidos 

del Ámbito de Gestión Municipal (5) 
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Tabla 01. Código de colores para los residuos del ámbito municipal 

Residuos del ámbito municipal 

Tipo de Residuos  Color Ejemplos de residuos 

Aprovechables Verde 

Papel y cartón; vidrio; Plástico; 
textiles, madera; cuero; empaques 
compuestos (tetrabrik1); metales 
(latas, entre otros) 

No aprovechables Negro 

Papel encerado, metalizado 
Cerámicos, Colillas de cigarro 
Residuos sanitarios (papel higiénico, 
pañales, paños húmedos, entre 
otros) 

Orgánicos Marrón 
Restos de alimentos 

Restos de Poda 
Hojarasca 

Peligrosos Rojo 

Pilas 
Lámparas y luminarias 

Medicinas vencidas 
Empaques de plaguicidas 

Otros 
1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: clasificación de Residuos Sólidos en el Ámbito Gestión Municipal (5) 

 

 

 

 

  

Envase de cartón impermeabilizado, cerrado herméticamente, y generalmente de forma rectangular, para bebidas 
y alimentos líquidos  
Los residuos peligrosos deberían ser almacenados de manera diferenciada y manejados de acuerdo a la normativa 
vigente. 
Se recomienda enjuagar los envases de residuos aprovechables para garantizar su aprovechamiento. 
. 

Tabla 02. Los residuos del ámbito municipal podrán también ser 
almacenados utilizando los colores  

Tipo de residuo Color 

Papel y cartón Azul 

Plástico Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligrosos Rojo 

No aprovechables Negro 
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Gestión de residuos sólidos  

Toda actividad económica genera algún tipo de residuos sólido, es decir es una 

acción que está vinculada directamente con factores socioculturales, patrones 

de consumo de la población y patrones de producción de las empresas. 

Dependiendo de la forma de recolección, manipulación y disposición final de 

estos residuos, se genera riesgos sobre la salud de la población y el ambiente; 

en este sentido, la expansión urbana y el crecimiento económico son también 

factores que contribuyen a la generación creciente de residuos sólidos (6). 

En América Latina y el Caribe, la falta de manejo y la ineficiente disposición de 

residuos sólidos se ha transformado cada vez más en un problema social y de 

salud, debido a los altos volúmenes generados por los ciudadanos, surgiendo 

ante este escenario la necesidad de establecer acciones de mejora para el 

manejo de los residuos sólidos, así como acciones y estrategias claras para su 

viabilidad e implementación. Por otra parte, en América Latina y el Caribe, se ha 

observado que existe un sistema para el manejo y posterior tratamiento de 

residuos sólidos pero que, sin embargo, aún se encuentra en un estado 

incipiente para ser considerado como integral y sustentable; por lo que, para 

lograr mejoras en el manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, 

se requiere contar con la voluntad de los gobernantes locales, regionales, y de 

los tomadores de decisiones a nivel nacional, así como realizar inversiones en la 

educación continua de la ciudadanía en el tema del aprovechamiento de los 

residuos. (7)   Un caso claro de este problema es el de Costa Rica en donde se 

ha suscitado un escenario en torno a las municipalidades, las cuales no han 

logrado consensuar una solución integral al problema de los RRSS, agravándose 

en un problema social y de salud. (8) 

En el Perú, los gobiernos regionales, provinciales y locales son responsables de 

elaborar e implementar sus Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos 
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Sólidos - PIGARS, es un instrumento técnico que tiene por finalidad definir las 

medidas y acciones que se van a desarrollar para lograr una adecuado 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos, así como establecer el 

presupuesto necesario para lograr dicho fin, esto a partir de un diagnóstico 

integral de la situación actual de la gestión de los residuos en el área y del cómo 

se está desarrollando la gestión y manejo de los mismos, además, el PIGARS 

contempla dentro de su estructura metodológica la implementación de un 

sistema para el manejo de residuos peligrosos de origen doméstico. (9) 

 

Manejo de Residuos Sólidos domiciliarios   

En el año 2017 la municipalidad provincial de Tacna público un estudio realizado 

durante el periodo de tres años del 2011-2013 en el que evalúo la generación de 

residuos sólidos domiciliarios en el área de competencia de la municipalidad, 

obteniendo que la generación per cápita - GPC fue de 0,4976 – 0,5036 

kg/hab/día. (11) De igual manera, en un estudio desarrollado en el año 2018 se 

caracterizan los residuos sólidos domiciliarios en Callería, Pucallpa y se reporta 

para la zona urbana una GPC de 0,70 kg/hab/día y 0,64 kg/hab/día para la zona 

rural, siendo el material predominante de origen orgánico con un valor de 

62,05%. (12)  Así mismo, en un estudio realizado en el año 2017, sobre los 

residuos sólidos municipales generados en el distrito de Cuyumbuque, provincia 

de Lamas, San Martín, se encontró que la GPC diaria en el distrito fue de 0,63 

kg/hab/día, siendo la generación total de 0,84 Tn/día, registrándose que los 

residuos orgánicos son más predominantes reportando valor igual al 80,8% (13).  

Por otra parte, en un estudio realizado en el 2014, 2015, 2017,2018, en los 

Centros Poblados de: Pintuyacu, Rio Chambira, Aucayacu-, Rio Amazonas, 

Puerto Almendra, Rio Nanay en la Región Loreto  (14) (15) (16) (11), se reporta 

que existe una GPC con valores de 0,43%, 0,13%, 0,3463% de  materia 

orgánica, así mismo, se registró también valores de 42,22%, 36,35%, 8% de 
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residuos peligrosos domiciliarios, haciendo un total de 33,4; 33,24; 33,03 Tn/año 

de residuos sólidos, con poblaciones de 700, 700, 265 habitantes. (10) (17) (14) 

(16). 

 

Mezclas optimas de materia vegetal para compostaje  

El compostaje se basa en un proceso biológico de degradación y transformación 

de la materia orgánica en tierra de humus (abono orgánico) por efecto de la 

actividad microbiana de diversos microorganismos, este proceso o actividad de 

compostaje se propone como un medio amigable con el ambiente para la 

elaboración de compost a partir de residuos sólidos orgánicos producto de las 

actividades diarias de la población, así como de productos de la actividad 

agrícola de las cosechas, el compostaje tiene por finalidad incrementar la 

fertilidad y productividad del suelo para favorecer el crecimiento y desarrollo de 

plantas de interés comercial, productivo o de interés personal. (18). 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

La economía ecológica y el ambiente  

La economía ecológica es el proceso que trata de resolver no sólo los problemas 

ambientales, sino que además se centra específicamente en los problemas 

económicos, en donde el uso de modelos mercantilistas agrava el uso, manejo 

y aprovechamiento de los recursos naturales y ocasiona pérdidas cuantiosas 

ocultas en prácticas comerciales sustentadas en el engaño y la dependencia 

hacia el consumo, que acaban tanto con la solidaridad y la convivencia humana”.  

Los principios de la economía ecológica son cuatro, siendo estos: compatibilidad, 

la cual permite transformar una realidad adversa, al tiempo que genera 

perspectivas novedosas vinculadas al contexto socioeconómico, la 

compensación la cual viabiliza un mejor re direccionamiento del problema, 

modificando para mejorar las relaciones entre la persona y la naturaleza. 



 

[10] 

Además, está la corresponsabilidad, que implica cumplir acciones frente a la 

naturaleza que la compensen y ello no ocurre, en tanto no esté presente la 

corresponsabilidad humana. (19); la continuidad y sus límites, la cual implica 

reducir o eliminar las interrupciones del proceso por falta de pericia humana; de 

esta forma, el hombre se convierte en el motor del proceso productivo en la era 

de la manufactura, afianzando la división del trabajo y creando condiciones para 

que se establezcan formas superiores de continuidad, ya que éstas se 

encuentran limitadas por la acción humana y el trabajo. (19) 

  

Enfoque de urbanismo sostenible  

Al aplicar los fundamentos del desarrollo sostenible hacia la actividad de 

urbanismo, al igual que en cualquier otra actividad humana, no debe de ser 

entendida de manera parcial, existen tres aspectos básicos que han de 

implementarse, independientemente si hay inclinación hacia la sostenibilidad.  

Estos tres aspectos son: la Sostenibilidad ambiental, la cual implica generar el 

mínimo impacto sobre el medio ambiente y el espacio, Sostenibilidad 

económica, la cual define si es económicamente viable, y la Sostenibilidad 

social, la cual busca el Bienestar de la sociedad. Un punto importante a 

considerarse, es el poder contar con la participación de los usuarios en el 

proceso de gestión de los servicios, lo cual busca concertar la participación 

directa e indirecta de las personas a fin de poder alcanzar un progreso 

económico estable y un desarrollo social en equilibrio. (20) 

 

 

. 
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1.3. DEFINICIÓN TÉRMINOS BÁSICOS 

Almacenamiento.  

Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas y 

sanitarias, como parte del sistema de manejo hasta su valorización o disposición 

final. (5) 

Aprovechamiento. 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 

constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de aprovechamiento el 

reciclaje, la recuperación o la reutilización.(5)  

Generador. 

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera residuos, sea 

como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se 

considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no se pueda 

identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de las 

actividades de recolección. (5)    

Reciclaje 

Toda actividad que permite aprovechar un residuo mediante un proceso de 

transformación material, para cumplir su fin inicial u otros fines. (5)   

Residuos municipales. 

Los residuos del ámbito de la gestión municipal o residuos municipales, están 

conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes 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. (5)   
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Residuo sólido no aprovechable 

Es todo material o sustancia sólida o semisólida de origen orgánico e inorgánico, 

putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 

aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 

residuos sólidos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y 

disposición final y por lo tanto generan costos de disposición. (5)     

Residuos no municipales 

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 servicios. Comprenden los generados 

en las instalaciones principales y auxiliares de la operación.(5)  

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 por ello no pueden ser 

vertidos al ambiente. En estos casos lo gases y líquidos deben ser 

acondicionados de forma segura para su adecuada disposición final.(5)  
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Residuos Peligrosos 

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

al que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la 

salud o el ambiente. (5) 

Segregación 

Acción de separar y agrupar determinados componentes o elementos físicos de 

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. (5) 

Transporte 

Es 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. (5) 

Valorización 

cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los 

materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La 

valorización puede ser material o energética. (5)     
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Los residuos sólidos domiciliarios en el centro poblado de Nina Rumi, son 

extremadamente altos.  

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

2.2.1. Definición de las variables 

Las variables en estudio para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación son definidas de la siguiente manera: 

• Variable Independiente (X): 

X1.  Tipos Residuos Sólidos Domiciliarios orgánicos en el centro 

poblado de Nina Rumi. 

• Variable Dependiente (Y):  

Y1. Residuos sólidos. 

Y1.1. Formas de generación en el hogar 

Y1.2. Generación de residuos sólidos. 

Y1.3. Clasificación y Cuantificación de la basura doméstica. 

Y2. Manejo de residuos     . 

Y2.1. Frecuencia y horario de recolección. 

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

Y3. Reciclaje. 

Y4. Disposición Final. 

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

a) El servicio de limpieza 

• Generación y almacenamiento. 

• Almacenamiento en el hogar. 

• Recolección y transporte. 

• Disposición final. 

• Producción y características de los residuos sólidos. 

b) Planificación 

• Existencia del plan de manejo comunal. 

• Implementación del plan de manejo comunal 

c) Participación y apoyo público 

• Participación de la población en el manejo comunal. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo cuantitativa con diseño descriptivo- transversal 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

El diseño fue Descriptivo – Transversal. Porque estudio una situación 

dada sin introducir ningún elemento que varié el comportamiento de las 

variables de estudio. 

 

 

3.2. DISEÑO MUESTRAL 

3.2.1. Población. 

Para efectos del trabajo, se hizo un registro de viviendas del centro 

poblado Nina Rumi, cuyo resultado del empadronamiento nos da 90 

viviendas (Anexo 5) 

 

3.2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 15 viviendas que fueron seleccionadas 

al azar luego de la sensibilización efectuada en la comunidad y que 

aceptaron participar voluntariamente en la investigación (Anexo 6) 
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3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Acceso a la información 

a. Acceso a la información primaria 

La información primaria se tomó de los actores involucrados, en los 

servicios que brinda el municipio Distrital, en cuanto a la recogida, 

almacenamiento, transporte y tratamiento/eliminación. 

 

b. Información secundaria 

Se tomó los datos estadísticos registrados en la comuna de San Juan 

Bautista, estadística, bibliografía especializada, para hacer los 

comparativos necesarios y el análisis de esta problemática. 

3.3.2. Selección de las zonas de Intervención 

El presente trabajo de investigación se realizó en el caserío Nina Rumi, 

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

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

sur con los terrenos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

y por el lado oeste con el Rio Nanay, a una altitud aproximada de 122 

msnm. En la jurisdicción del Distrito de San Juan Bautista, Provincia de 

Maynas, Región Loreto. 

3.3.3. Técnicas 

Para el desarrollo de la Investigación se realizó diferentes actividades, las 

cuales se indican a continuación: 

a. Organización del equipo de trabajo 

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

grupo de 6 personas, todos ellos estudiantes de la escuela de 

ingeniería en gestión ambiental. 

El equipo se organizó de la siguiente manera: 
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• 9 encuestadores, cuya función será la de encuestar a las personas 

sobre los aspectos que involucra el manejo de los residuos sólidos, 

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

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

generados por vivienda asignada como unidad de muestreo, por 

otro lado, 2 encuestadores tendrán la función adicional de realizar 

la caracterización de la composición física de los residuos sólidos 

en el centro de acopio. 

• 02 caracterizadores, dedicados exclusivamente a esta labor, 

encargados de recibir las bolsas de residuos sólidos y llevar el 

registro de pesado y caracterizado diario. 

• 01 chofer cuya función fue de conducir el automóvil que 

transportaran las bolsas con los residuos hacia el centro de acopio. 

• 01 operario, encargado de recoger las bolsas de residuos sólidos 

antes y después del pesado, posteriormente trasladarlos al 

motocarro. 

b. Determinación de la Generación de Residuos Sólidos. 

La toma de muestras y su respectivo pesado se realizó durante 8 días, 

donde se visitó las zonas previamente establecidas. 

Cada encuestador estuvo equipado con el formato de pesado para la 

semana que se evaluó y de una balanza mecánica, de 20 Kg de 

capacidad, este criterio fue tomado para agilizar el trabajo, de manera 

que se ahorre tiempo para la caracterización de la composición física 

de los residuos sólidos principal efecto de nuestro trabajo de 

caracterización. 
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Todas las bolsas con residuos se rotularon, colocando con un sticker 

el código respectivo, con su peso correspondiente para su 

caracterización en el centro de acopio. 

c. Determinación de la Densidad de los residuos comerciales 

El cálculo de la densidad se realizó durante los 7 días que se evaluó, 

a partir del Día 01, para ello se siguió los siguientes pasos: 

• Se depositó los residuos sólidos de cada bolsa previamente pesada 

y registrada, en un cilindro de 200 Lt, de capacidad, del cual fueron 

registrados sus medidas de diámetro y altura. Se romperán todas 

las bolsas de menor tamaño dentro del cilindro, tratando de no 

ejercer presión sobre los residuos, para que la densidad obtenga 

valores confiables. 

• Una vez lleno el cilindro, este se elevará 20cm aproximadamente 

para dejarse caer, este proceso se repetirá 3 veces para que los 

residuos puedan ocupar los espacios vacíos dentro del cilindro. 

• Se procederá a medir el espacio libre, producto del desplazamiento 

de los residuos sólidos.  

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

 

Dónde: 

S: Densidad de los residuos sólidos  

W:  Peso de los residuos sólidos 

V:  Volumen del residuo sólido 

D:  Diámetro del cilindro 

H:  Altura total del cilindro 

h:  Altura libre de residuos sólidos 

N:  Constante (3,1416)  

W                   W

S  =              =                      

V           N(D/2)2(H-h)
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d. Determinación de la composición Física de los Residuos Sólidos 

comerciales. 

Para la determinación de la composición Física de los residuos sólidos 

se utilizó el método del recipiente cilíndrico, en el cual consiste: 

• Vaciar el contenido del recipiente utilizado para determinar a la 

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

residuo. 

• Se realizó el método del cuarteo. 

• Los componentes diferenciados, se depositarán en bolsas; 

mientras que los residuos restantes se tamizarán para obtener la 

materia inerte; y, a la vez seguir rescatando los materiales 

segrégales. 

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

y registro de los datos en el formato correspondiente. 

Para los estudios, se consideró la clasificación de los siguientes 

componentes. 

Residuos Aprovechables  

Compostificables: estos pueden ser: 

• Madera 

• Residuos de jardines (restos de poda de jardines ó de áreas verdes) 

• Residuos alimenticios (restos de comida, frutas) 

• Pluma 

Reciclables: estos pueden ser 

• Papel: papel blanco, papel periódico, papel mixto. 

• Cartón: cartón marrón, cartón blanco, cartón mixto. 

• Vidrio: vidrio blanco, vidrio marrón, vidrio verde 

• Plástico: PET (Tetrafelato de polietileno), PEAD (HDPE) o 

(Polietileno de alta densidad), PVC (Polocloruro de vinilo), PEBD o 
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LDPE (Polietileno de baja densidad), PP (Polipropileno), PS 

(Poliestireno), OTHERS (Acrilonitrilo, el butadieno y el estireno) 

• Tetra pack 

• Metales: Fierro, latas. 

• No ferrosos: Cobre, bronce. 

Residuos No Aprovechables 

Se consideró bolsas plásticas (bolsas), envoltura de golosinas, 

tecnopor, textiles, carbón, ceniza porcelana, loza, residuos de 

construcción, jebe, cuero, hueso, material inerte (tierra, piedras). 

Residuos Peligrosos 

Se consideró envases con aceite quemados, envases de insecticidas, 

focos, fluorescente, pintura, pilas, material de medicamentos, papel 

higiénico, pampers (pañal), toalla higiénica. 

 

 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

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

estadística descriptiva como media, modas, pruebas estadísticas no 

paramétricas, así como cálculos porcentuales y tablas de distribución de 

frecuencia.  

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS 

Este trabajo de investigación se realizó respetando los cuatro principios éticos 

básicos: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, y la justicia. Sobre 

todo, para la etapa de la encuesta, siendo la participación de los encuestados de 

forma voluntaria. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

4.1.1. Sensibilización sobre el manejo integral de RR.SS. 

El equipo de trabajo encargado del área de estudio, con el apoyo de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana,  se presentó debidamente identificado ante los pobladores y 

explicaron  en una primera instancia a los jefes de hogar y población en 

general, la importancia del proyecto a realizarse y la metodología del 

estudio de caracterización (indicándoles que la recolección de los 

residuos es por 07 días consecutivos y que deben entregar la bolsa en el 

horario establecido), mediante una charla de sensibilización; entregando 

el material informativo acerca del mismo. Además, se entregó una carta 

de invitación a las familias que participarían en el estudio, siguiendo la 

ruta de recolección que previamente se determinó. 

Una vez realizada el proceso de sensibilización ambiental, se empadronó 

en la ficha respectiva a cada familia que aceptó participar en el estudio, 

codificando la vivienda según el orden de ruta y solicitando el permiso 

para adherir un sticker, con el código correspondiente en el frontis de la 

casa. 
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Figura 01: Modelo de Identificación de Personal Encuestador.  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 02: Exposición dirigida a la comunidad 
Fuente: Elaboración Propia. 
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4.1.2. Edad de los encuestados 

 

En el Tabla 03, se observa la distribución de la población con la que se 

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

los 18 a 86 años, lo cual se muestra en la Tabla 03. 

 

 

Tabla 03. Valores de los grupos etarios en Investigación. 
 

 

Intervalo (edad) 
Frecuencia 

Fi 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

1 <18 - 31) 27 30,0 30,0 

2 <32 - 45) 33 36,7 66,7 

3 <46 -58) 16 17,8 84,5 

4 <59 - 72) 11 12,2 96,7 

5 < + 73) 3 3,3 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente: Tesis 2017 

 

En el cuadro podemos observar que el grupo etario con más 

representación, es la que se encuentra en el rango de 32 – 45 años con 

36.7% seguido del grupo etario de rangos 18 – 31 años con 30.0%, 

también el grupo etario de rango 46 – 58 años tiene un porcentaje 17,8%, 

entre otros grupos etarios determinados en el presente trabajo. 
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4.1.3. Distribución de genero de la población objetivo 

En el Tabla 04, se muestra la distribución de género dentro de la 

población que ha participado en el presente trabajo de investigación, en 

ella se puede observar que la participación de género femenino ha sido 

menor con el 43.3%, en comparación al masculino con el 56.7%. 

 

Tabla 04. Valores del sexo del entrevistado de la comunidad de 
NinaRumi. 

Género 
Frecuencia 

Fi 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

Masculino 51 56,7 56,7 

Femenino 39 43,3 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente: Tesis 2017 

 

Este cuadro nos muestra la distribución del género dentro del centro 

poblado, debiendo entenderse que el nivel de compromiso de la mujer en 

el desarrollo y manejo del hogar es mayor con respecto al del hombre. 

 

 

4.1.4. Grado de instrucción 

Variable que permite conocer el nivel de conocimiento de la población 

encuestada y como esta interviene en la toma de decisiones dentro de la 

comunidad y en la implementación de acciones dentro del hogar. 

En el Tabla 05, se muestra el grado de instrucción de las personas 

encuestadas. 

 

Tabla 05. Valores del grado de Instrucción en el centro poblado de 
Nina Rumi.  

 

Grado de instrucción 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

1 Primaria completa 42 46,7 46,7 

2 Secundaria completa 23 25,6 72,2 

3 Superior complete 8 8,9 81,1 

4 Otros 17 18,9 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente: Tesis 2017 
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Observamos que el 46.7% de personas tiene primaria completa concluido 

y no concluido, también podemos recalcar que el 25.6% de los 

encuestados tienen secundaria completa y el 8,9 % superior completa; 

un valor muy importante ya que el nivel de conocimiento permitirá que los 

procesos de sensibilización que se desarrolle dentro de la comunidad, así 

como los boletines permitan mejorar a futuro el manejo de sus residuos 

sólidos domiciliarios dentro de la comunidad. 

 

 

4.1.5. Personas que integran el grupo familiar 

En el Tabla 06, se muestra la variable de número de personas que 

habitan en la vivienda, en ella se observa que la frecuencia más alta se 

encuentra en 3 – 5 personas por familia con el 367 %, seguido por 6-7 

personas con el 31.1%, seguido por familia con 1 – 2 personas, con un 

porcentaje de 23.3%, la más alta con más de 11 personas con el 2.2%. 

 

Tabla 06. Valores de personas que integran el grupo familiar. 

Tipo de depósito 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

1 <1 -2) 23,3 21 23,3 

2 <3 - 5) 36,7 33 60,0 

3 <6 - 7) 31,1 28 91,1 

4 <8 - 10) 6,7 6 97,8 

5 <+11) 2,2 2 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente: Tesis 2017 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

4.2.1. Recolección de los residuos sólidos orgánicos 

Para proceder a la recolección de los residuos orgánicos se visitó in situ 

las viviendas y se procedió a evaluar solo la generación de residuos 

orgánicos. 

 

Tabla 07. Formas de colectar los residuos orgánicos en su hogar. 

Tipo de depósito 
Frecuencia 

fi 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

1 Baldes plásticos 16 17,8 17,8 

2 Cartones 3 3,3 21,1 

3 Costales 10 11,1 32,2 

4 Bolsas plásticas 46 51,1 83,3 

5 Otros 15 16,7 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente: Tesis 2017. 

En el cuadro podemos observar que el 17,8% utiliza los baldes plásticos 

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

son almacenadas en un 3.3%, 11.1% y 51.1% respectivamente. 

En el caso de otro, generalmente están referidos a que muchas personas 

utilizan envases de productos que utilizan en caso como balde de metal 

de pinturas, envases de madera (cajas), etc. 

 

 

4.2.2. Generación de residuos sólidos domiciliarios orgánicos. 

 

Para calcular la Generación de Residuos Sólidos orgánicos para cada 

uno de los domicilios evaluados en la comunidad, estos se agruparon en 

base al peso de los residuos sólidos orgánicos generados durante los 

siete días de evaluación (7 días), tal como se muestra en cuadros de los 

anexos 2 y 3: 
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Tabla 08. Valores de generación per cápita de residuos orgánicos. 
 

Descripción 
Población 

Actual 

Viviendas 

Seleccionadas. 

GPC 

Promedio 

Kg/hab./día 

Nina Rumi 
665 

habitantes 
15 0.453 

Fuente: Tesis 2017 

 

Como se observa en el Tabla 08, la generación per cápita para residuos 

orgánicos domiciliarios fue de 0.453 Kg/hab./día, valor importante para 

poder calcular en base al total de la población la generación orgánica y 

que se puede valorizar a través de procesos de transformación. 

 

 

4.3. DENSIDAD 

Se consideró para el presente trabajo datos a partir del día 1, presentando un 

resumen de la densidad obtenida en el centro poblado de Nina Rumi. 

 

Tabla 09. Valores de la densidad de los Residuos Sólidos Orgánicos. 
 

Descripción 
Población 

Actual 

Viviendas 

Seleccionadas 

para el 

Proyecto 

Densidad 

(Kg/m3) 

Nina Rumi 665 habitantes 15 viviendas 0.122 

Fuente: Tesis 2017 

 

Como se observa en la Tabla 09, la densidad obtenida para la generación de 

residuos orgánicos mediante la fórmula establecida en la guía de caracterización 

de residuos sólidos dada por el Ministerio del ambiente, se determina un valor 

de 0.122 kg/m3, es decir es la densidad que ocuparían los residuos en un metro 

cubico si estos se llevarían a disposición final en un relleno sanitario. 
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4.4. COMPOSICIÓN FÍSICA 

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

residuos sólidos domiciliarios se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 10. Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios 
inorgánicos - orgánicos 

 

TIPO DE RESIDUO SOLIDO PORCENTAJE (%) 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 98.08 

RESIDUOS PELIGROSOS 1.92 

Total 100 

Tipos de Residuos Porcentajes (%) 

RESIDUOS ORGÁNICOS 80.21 

Restos de comida 15.86 

Cascara de plátano 30.05 

Cascara de yuca 25.06 

Cascara de Toronja 3.08 

Bagazo de Toronja 4.02 

Cascara de Huevo 1.08 

Hoja de bijao 1.06 

RESIDUOS INORGÁNICOS 17.87 

PAPEL 1.14 

Papel Blanco 0.66 

Papel Periódico 0.48 

Papel Mixto  0.00 

CARTON 0.67 

Cartón Marrón 0.67 

VIDRIO (Botellas) 0.00 

Vidrio Blanco 0.00 

Vidrio Marrón 0.00 

PLASTICO 8.54 

PET (1) 1.31 

PEAD (2) 5.82 

PVC (3) 0.83 

PEBD (4) 0.13 

PP (5) 0.45 

PS (6) 0.00 

ABS (7) 0.00 

METALES 1.36 

Fierro 0.15 

Lata (Hojalata) 1.21 

Cobre (Cables) 0.00 

Aluminio (Latas) 0.00 

MADERA 0.54 

TEXTILES 1.33 
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OTROS 4.29 

Tetra pack 0.13 

Tecno por 0.16 

Tierra o Similares 2.26 

Porcelana 0.00 

Malezas 0.52 

Costales 0.00 

Esponjas 0.00 

Vidrio plano y rotos 0.35 

Nylon 0.00 

Sandalias (espuma de Poliuretano) 0.00 

Sintético (zapatillas) 0.87 

Otros, plumas 0.00 

RESIDUOS PELIGROSOS 1.92 

Pilas 0.27 

Papel higiénico 0.23 

Pañal 0.70 

Otros 0.72 

TOTAL 100.00 

 

En la Tabla 10, se presenta la composición física de los Residuos Sólidos 

obtenidos en las viviendas, del centro poblado de Nina Rumi, en ella se observa 

que el material orgánico representa el 80.21 % del total de los Residuos Sólidos, 

en relación a los inorgánicos que representan el 17,87%. Esto nos demuestra 

que en la comunidad lo que más se genera son residuos orgánicos y que 

mediante un proceso sencillo y como una forma de generar gestión de residuos 

dentro del centro poblado, estaría el proceso de valorización en su 

transformación a compost y posterior aprovechamiento en actividades agrícolas 

productivas. 
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4.5. PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN PER CÁPITA 

Con el dato de la Generación Per Cápita Promedio de la generación de residuos 

sólidos Orgánicos (GPC – Promedio) encontrada y conociendo la población total, 

se estima que la generación total de residuos sólidos orgánicos es: 

 

 

Tabla 11. Valores de proyección de la generación de residuos. 
 

Descripción 
Población 

Actual 

GPC 

(kg/hab/día) 

Generación de Residuos 

Sólidos (tn) 

Diaria Mensual Anual 

Comunidad de 

Nina Rumi 

665 

Habitantes 
0.453 0.3022 9.066 108.792 

Fuente: Tesis 2017 

 

En base a la generación per cápita de residuos orgánicos obtenida, se procede 

a calcular la generación orgánica del centro poblado, obteniéndose que se 

tendría una generación diaria de 0.3022 tn/día, 9.066 Tn/mes y 108.792 Tn/año, 

material suficiente para que la comunidad pueda generar su transformación y 

que la generación de residuos sólidos dentro del centro 8poblado no sea más un 

problema, sino una oportunidad de desarrollar negocios inclusivos. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

Izuiza, Sally Elizabeth (2015), determinó en su trabajo de investigación “Tipo de 

residuos sólidos Domiciliarios generados en la fuente, en el centro de poblado de 

Aucayo, aporte para una gestión adecuada de los Residuos sólidos en la comunidad. 

Rio Amazonas – Loreto – Perú – 2015. Concluye que la generación de los residuos 

sólidos domiciliarios determinado de las actividades domésticas es 0,1319 

Kg/hab/día, siendo la composición física de los residuos domiciliarios la materia 

orgánica es del más alto porcentaje con el 54,6% y el inorgánico representa al 

36,35% y se resalta el incremento de residuos peligrosos 9,05% (15). Valores que se 

muestran próximos a los encontrados al evaluar la composición orgánica de los 

residuos sólidos en el centro poblado de NINA RUMI, donde la generación de 

residuos orgánicos en la comunidad refleja una generación per cápita de 0,453 

kg/hab/día, en la proyección de la generación de residuos sólidos  orgánicos, per 

cápita se calculó la proyección anual en base a la población dentro  9.066 tn/mes del 

centro poblado obteniendo una proyección diaria  del 0.3022 tn/día, 9,066 tn/mes y 

108,792 tn/año, así mismo en la composición física de los residuos sólidos 

domiciliarios se tiene que la materia orgánica es la del porcentaje más alto con el 80, 

21 % del total y el material inorgánico solo con 17,87%, todos estos dentro de los 

residuos sólidos municipales. (15) (17)(21). 

El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en el centro poblado de 

Nina Rumi de irregular a deficiente. No obstante, aplicando lo mencionado en el art. 

36. La valorización de residuos sólidos municipales debe priorizarse frente a la 

disposición final de los mismos. Las municipalidades pueden realizar las operaciones 

de valorización de residuos sólidos municipales en todas las comunidades rurales de 
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acuerdo al proceso de caracterización en cada una de ellas, descritas en el artículo 

48 del Decreto Legislativo.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. La generación de residuos orgánicos en la comunidad refleja una generación per 

cápita de 0.453 Kg/hab./día (Generación Per cápita). 

2. En la proyección de la generación de residuos sólidos orgánicos, per cápita se 

calculó la proyección anual en base a la población dentro del centro poblado; 

obteniéndose una proyección diaria de 0.3022 tn/día, 9.066 Tn/mes y 108.792 

Tn/año 

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

materia orgánica es la del porcentaje más alto con el 80.21 % del total y el material 

inorgánico sólo con 17.87%. 

4. El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios en el centro poblado 

de Nina Rumi de irregular a deficiente. La municipalidad puede realizar las 

operaciones de valorización de residuos sólidos municipales en todas las 

comunidades rurales de acuerdo al proceso de caracterización en cada una de 

ellas, descritas en el artículo 48 del Decreto Legislativo.
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

1. Enseñar a la población, a realizar una buena y adecuada segregación de los 

residuos orgánicos, haciendo uso de su diferenciación de origen animal y 

origen vegetal, para el reaprovechamiento en compost. 

2. Realizar un comité de gestión Integral conformado por los habitantes del 

Centro poblado de Nina Rumi, para las coordinaciones de las charlas de 

sensibilización de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que se genere 

en dicho centro Poblado. 

3.  Solicitar a la autoridad municipal local que se gestiones en cada centro 

poblado una picadora de residuos vegetales con el fin de optimizar el proceso 

de compostaje de los residuos vegetales o su disposición final. 

4. Implementar capacitación para el desarrollo de educación ambiental en el 

centro poblado Nina Rumi.  
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Anexo 01. Formato de encuesta domiciliaria  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION AMBIENTAL 

ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

ENCUESTA Nª ......... 

I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

1. Nombre del encuestado: 

2. Ubicación y dirección del encuestado: 

3. Edad:   

4. Sexo:  M (  )  F (  ) 

5. Grado de instrucción: 

a) Primaria completa  (  ) 

b) Secundaria completa  (  ) 

c) Superior completa  (  ) 

d) Otros:  _ 

6. Número personas por familia: 

7. Tipo de vivienda: Material Noble (    ) Rustico (  ) 

8. Servicios básicos: 

a) Agua   (  ) 

b) Luz   (  ) 

c) Desagüe  (  ) 

d) Teléfono  (  ) 

9. Ingreso de la Familia S/.   _____ 

10. ¿Quién realiza la limpieza de las calles? 

a) Municipalidad ( ) 

b) Gobierno Regional  ( ) 

c) Empresa Privada ( ) 

d) Usted ( ) 

e) Otros ( ) 

f) No sabe ( ) 

 

11. ¿Qué opina de la labor municipal con respecto a la limpieza púbica? 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo 

     

 

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

Sí   No  _ 

 

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

Sí   No  _ 

 

14. ¿Cuánto mensual? 

a)  S/. 6.00 ( ) 

b) S/. 7.00 ( ) 

c)  S/. 8.00 ( ) 

d) S/. 9.00 ( ) 



 

[41] 

 

15. ¿Separa la basura generada en su hogar? 

Sí, ¿Por qué?  _ No, ¿Por qué? _ _ 

16. ¿Qué problemas detecta en el servicio municipal? 

No pasa el vehículo  Dejan caer residuos  

Personal mal capacitado  Mala recolección  

Falta de cortesía  Horario inadecuado  

Apariencia no profesional  No tienen horario fijo  

No recolectan todo  Otros:  

    

 

17. ¿Existen segregadores de basura por su barrio? 

Sí   No  _ 

 

18. ¿Usted es consciente que la basura puede causar impacto negativo a su salud? 

Sí   No  _ 

 

19. Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de enfermedades cree usted que 

podría causar el mal manejo de la basura? 

a) Enfermedades respiratorias ( ) 

b) Diarrea ( ) 

c) Alergia a la piel ( ) 

d) Otros ( ) 

 

20. ¿Ha padecido alguna de estas enfermedades? 

Sí   No  _ 

21. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar en un programa de segregación de 

residuos? 

Sí   No  _ 

22. Si es afirmativa, ¿Con quién estaría dispuesto a trabajar? 

 

Municipalidad ONGs Gobierno Regional Otros 
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Anexo 2. Generación diaria de los residuos sólidos domiciliarios orgánico e inorgánico del estudio 

   

N° Código de vivienda 
N° de 

habitantes/   
vivienda 

DIAS DE ESTUDIO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) Peso (Kg) 
Peso 
(Kg) 

Peso (Kg) 

FECHA 06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 
11/11/20
17 

12/11/2017 

1 NINA - C01 5 1.900 1.100 1.350 0.500 2.100 1.200 1.000 

2 NINA - C02 5 1.750 1.600 5.200 1.350 1.250 2.000 1.450 

3 NINA - C03 5 6.600 0.680 5.600 1.500 2.050 2.600 2.200 

4 NINA - C04 5 0.400 3.900 1.900 0.300 0.700 2.800 1.350 

5 NINA - C05 2 0.550 0.800 1.500 0.850 3.900 2.600 0.700 

6 NINA - C06 3 3.300 0.900 0.700 2.250 0.800 1.960 2.250 

7 NINA - C07 4 1.750 1.350 1.500 2.650 - 2.750 0.450 

8 NINA - C08 5 4.800 3.850 3.500 3.100 4.100 5.750 3.400 

9 NINA - C09 4 1.850 1.800 1.200 1.500 1.650 2.450 2.500 

10 NINA - C010 5 3.500 1.100 1.850 4.350 2.450 3.150 - 

11 NINA - C011 3 7.550 0.550 1.850 2.200 - 2.200 1.600 

12 NINA - C012 7 0.500 1.250 0.800 2.250 0.850 1.870 2.500 

13 NINA - C013 5 2.900 1.500 1.600 0.250 2.300 2.350 3.200 

14 NINA - C014 4 0.250 0.250 0.200 0.550 0.600 0.620 0.050 

15 NINA - C015 7 1.150 3.900 2.100 0.850 0.950 1.800 1.450 

TOTAL (Kg) 38.750 24.530 30.850 24.450 23.700 36.100 24.100 
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Anexo 3. Generación Per Cápita GPC 
 

N° 
Código de 
Vivienda 

N° 
Habitantes/ 

vivienda 

DIAS DE ESTUDIO GPC GPC 

GPC día 1 
kg/hab/dí

a 

GPC día 2 
kg/hab/día 

GPC día 3 
kg/hab/dí

a 

GPC día 4 
kg/hab/día 

GPC día 5 
kg/hab/día 

GPC día 6 
kg/hab/dí

a 

GPC día 7 
kg/hab/día 

Promedio por 
día 

Kg/hab/día 

Promedio total 
Kg/hab/día 

1 NINA - C01 5 0.38 0.22 0.27 0.10 0.42 0.24 0.20 0.261 

0.453 

2 NINA - C02 5 0.35 0.32 1.04 0.27 0.25 0.40 0.29 0.417 

3 NINA - C03 5 1.32 0.14 1.12 0.30 0.41 0.52 0.44 0.607 

4 NINA - C04 5 0.08 0.78 0.38 0.06 0.14 0.56 0.27 0.324 

5 NINA - C05 2 0.28 0.40 0.75 0.43 1.95 1.30 0.35 0.780 

6 NINA - C06 3 1.10 0.30 0.23 0.75 0.27 0.65 0.75 0.579 

7 NINA - C07 4 0.44 0.34 0.38 0.66 - 0.69 0.11 0.374 

8 NINA - C08 5 0.96 0.77 0.70 0.62 0.82 1.15 0.68 0.814 

9 NINA - C09 4 0.46 0.45 0.30 0.38 0.41 0.61 0.63 0.463 

10 NINA - C010 5 0.70 0.22 0.37 0.87 0.49 0.63 - 0.469 

11 NINA - C011 3 2.52 0.18 0.62 0.73 - 0.73 0.53 0.759 

12 NINA - C012 7 0.07 0.18 0.11 0.32 0.12 0.27 0.36 0.204 

13 NINA - C013 5 0.58 0.30 0.32 0.05 0.46 0.47 0.64 0.403 

14 NINA - C014 4 0.06 0.06 0.05 0.14 0.15 0.16 0.01 0.090 

15 NINA - C015 7 0.16 0.56 0.30 0.12 0.14 0.26 0.21 0.250 
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Anexo 4. Volumen y Densidad. *Cuadro de Volumen y Densidad de los residuos sólidos domiciliarios de Nina Rumi. 

 

 N° ÍTEM 
DIAS DE ESTUDIO 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

FECHA 06/11/2017 07/11/2017 08/11/2017 09/11/2017 10/11/2017 11/11/2017 12/11/2017 

1 Peso del cilindro vacío (Kg) 12 12 12 12 12 12 12 

2 
Peso del cilindro vacío + RRSS 
(Kg) 

50.750 36.530 42.850 36.450 35.700 48.100 36.100 

3 Peso RRSS (Kg) 38.750 24.530 30.850 24.450 23.700 36.100 24.100 

4 Diámetro del cilindro (m) 0.58 

5 Altura del cilindro (cm) 90 90 90 90 90 90 90 

6 Altura del cilindro (m) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

7 
Altura libre de residuos sólidos 
(cm) 

31 42 56 45 55 44 48 

8 
Altura libre de residuos sólidos 
(m) 

0.31 0.42 0.56 0.45 0.55 0.44 0.48 

9 Volumen del cilindro (m3) 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 

10 Densidad diaria (Kg/m3) 162.96 103.16 129.74 102.82 99.67 151.82 101.35 

11 Densidad promedio (Kg/m3) 121.65 

12 Densidad promedio (T/m3) 0.122 
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Anexo 5. Registro de viviendas empadronadas del centro poblado Nina Rumi 
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Anexo 6. Registro de viviendas participantes en el estudio de                   
caracterización de Residuos Sólidos 
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Anexo 7. Registro de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios en las 
Viviendas Participantes del Centro. 

 

N

° 

Código 

de 

vivienda 

N° de 

habita

ntes/   

vivien

da 

DIAS DE ESTUDIO 

TOTAL 

(Kg) 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 

Peso 

(Kg) 

Peso 

(Kg) 

Peso 

(Kg) 

Peso 

(Kg) 

Peso 

(Kg) 

Peso 

(Kg) 

Peso 

(Kg) 

FECHA 
06/11/20

17 

07/11/2

017 

08/11/20

17 

09/11/20

17 

10/11/20

17 

11/11/20

17 

12/11/20

17 

1 
NINA - 

C01 
5 1.900 1.100 1.350 0.500 2.100 1.200 1.000 9.150 

2 
NINA - 

C02 
5 1.750 1.600 5.200 1.350 1.250 2.000 1.450 14.600 

3 
NINA - 

C03 
5 6.600 0.680 5.600 1.500 2.050 2.600 2.200 21.230 

4 
NINA - 

C04 
5 0.400 3.900 1.900 0.300 0.700 2.800 1.350 11.350 

5 
NINA - 

C05 
2 0.550 0.800 1.500 0.850 3.900 2.600 0.700 10.900 

6 
NINA - 

C06 
3 3.300 0.900 0.700 2.250 0.800 1.960 2.250 12.160 

7 
NINA - 

C07 
4 1.750 1.350 1.500 2.650 - 2.750 0.450 10.450 

8 
NINA - 

C08 
5 4.800 3.850 3.500 3.100 4.100 5.750 3.400 28.500 

9 
NINA - 

C09 
4 1.850 1.800 1.200 1.500 1.650 2.450 2.500 12.950 

1

0 

NINA - 

C010 
5 3.500 1.100 1.850 4.350 2.450 3.150 - 16.400 

1

1 

NINA - 

C011 
3 7.550 0.550 1.850 2.200 - 2.200 1.600 15.950 

1

2 

NINA - 

C012 
7 0.500 1.250 0.800 2.250 0.850 1.870 2.500 10.020 

1

3 

NINA - 

C013 
5 2.900 1.500 1.600 0.250 2.300 2.350 3.200 14.100 

1

4 

NINA - 

C014 
4 0.250 0.250 0.200 0.550 0.600 0.620 0.050 2.520 

1

5 

NINA - 

C015 
7 1.150 3.900 2.100 0.850 0.950 1.800 1.450 12.200 

TOTAL (Kg) 38.750 24.530 30.850 24.450 23.700 36.100 24.100 202.480 

Fuente: Elaboración Propia, Equipo Nina Rumi.  
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Anexo 8. Galería de fotos 

 

  
Foto 1: Exposición dirigida a la 

comunidad 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

Foto 2: Encuestando a una ama de 

casa. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 

 

 

 

Foto 3:  Entrega de bolsas 

negras en las viviendas. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 

Foto 4: Recojo y entrega de bolsas plásticas. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 

  
Foto 5: Recolección de bolsas de las 

15 casas. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

Foto 6: Pesado de cada bolsa. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 
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Foto 7: Segregación de metales, papel, 

cartón, plástico, etc. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

Foto 8: Colocación del plástico para la 

segregación de rr.ss. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 

 

  
Foto 9: Segregación de rr.ss. 

Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

Foto 10: Vaciado y tapado de materia 

orgánica. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 

 

 
Foto 11: Segregación de los residuos 

domiciliarios. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 
Foto 12: Pesado de materia orgánica. 

Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 
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Foto 13: Pesado de las 15 bolsas. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

Foto 14: Vaciado de los residuos para 

su posterior segregación. 
Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 

 

 
Foto 15: Segregación de los residuos. 

Fuente: Elaboración propia, equipo Nina Rumi. 

 


