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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la Municipalidad Distrital de 

Punchana, en el área de Medio Ambiente, con la finalidad de identificar el nivel 

de desempeño de la oficina del área de medio ambiente de la Municipalidad 

distrital de Punchana, respecto a la gestión en el manejo de los residuos 

sólidos 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se presenta que la producción de 

residuos sólidos domiciliaros del distrito de Punchana llega a 0.62 kilogramos 

por persona – día, que proyectado a toda la población del distrito podría 

generar 56.49 tm/día y 1694.98 tm /mes y 20339.77 tm/año. 

El 78.42 % de los residuos sólidos generados en el distrito de Punchana son 

aprovechables, volumen considerado alto, 15.31 % no aprovechable y 6.27 % 

peligrosos. El área de Planeación el número de respuestas más alto fue de 

41 respuestas que corresponde a la categoría A VECES El área de 

Organizacion el número de respuestas más alto fue de 36 respuestas que 

corresponde a la categoría CASI SIEMPRE. El área de Dirección el número 

de respuestas más alto fue de 52 respuestas que corresponde a la categoría 

A VECES. El área de Control el número de respuestas más alto fue de 39 

respuestas que corresponde a la categoría A VECES. El resultado general 

arroja un porcentaje de 39 % (A Veces) lo que implica que la percepción 

respecto al nivel de desempeño del área de medio ambiente necesita de 

algunos correcciones para mejorar notablemente la gestión.  

Palabra claves: Gestión, manejo, residuos solidos, municipalidad, distrito, 

Punchana.  



XI 

ABSTRACT 

 

This research was carried out in the District Municipality of Punchana, in the 

Environment area, in order to identify the level lof performance of the office of the 

environment area of the District Municipality of Punchana, regarding the 

management in solid waste. 

According to the obtained results, the production of household solid waste in 

Punchana district reaches 0.62kilograms per person-day, which projected to the 

entire population of this district, could generate 56.49 tons/day 1694,98 

tons/month and 20339.77 tm/year. 

78.42% of the solid waste generated in the district of Punchana is usable, a 

volumen considered high, 15.31% not usable and 6.27% dangerous. In the 

Planning area, the highest number of responses was 41, which corresponds to 

the SOMETIMMES categoty. In the Organization area, the highest number of 

responses was 36, which corresponds to the ALMOST ALWAYS category. In the 

Direction area, the highest number of responses was 52, which corresponds to 

the SOMETIMES category. In the Control area, the highest number of 

responseswas 39, which corresponds to the SOMETIMES category. The general 

result shows a percentage of 39% (sometimes) which implies that the perception 

regarding the level lof performance of the environment area needs some 

corrections to notably improve management. 

Keywords: management, manage, solid waste, municipality, Punchana distirct. 
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INTRODUCCION 

 

Los residuos sólidos generados en el distrito de Punchana vienen 

despertando especial interés por parte de los entendidos en el tema 

debido a que estos son generados por la población del distrito, esta 

población incluye viviendas, talleres, fabricas, hospitales, negocios de 

diversos tipos, estos residuos en gran parte son abandonas en las calles 

o lugares aledaños a la ciudad sin ser recogidos por la autoridad 

competente pudiento generar plagas o enfermedades que podrían poner 

en riesgo la salud de la población. 

El ente rector para estos casos es la Municipalidad, por tanto pasaremos 

a analizar la situación de la municipalidad, entre las principales causas 

que están originando esta problemática, podemos citar: Falta de 

presupuesto, personal no capacitado, falta de conciencia ecológica de los 

trabajadores. El presupuesto de las municipalidades siempre resulta 

exiguo debido a que consideran sumas muy pobres las que no permiten 

una limpieza total de la cuidad generalmente se dejan de lado aquellas 

calles que se encuentran en zonas de difícil acceso, otro de los grandes 

problemas que se presentan es el tema del personal a cargo de esta área 

así como de las diversas áreas que as generalmente ingresan a trabajar 

sin ningún grado de preparación y por tanto les resulta muy difícil planificar 

, programar las labores a desarrollar. 

En este sentido, se hace necesario identificar el nivel de desempeño de 

la oficina del área de medio ambiente de la Municipalidad distrital de 

Punchana, respecto a la gestión en el manejo de los residuos sólidos.  
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes:  

  

(Chavez, p. 2019, p.8), en un estudio de investigación referida al “Acopio 

de residuos sólidos en la contaminación del medio ambiente en el distrito 

de Comas -2019”, cuyo objetivo fue describir e interpretar la opinión de 

profesionales en ingeniería ambiental domiciliados en el distrito de Comas, 

en cómo el origen, la peligrosidad y la gestión de los residuos sólidos en 

el mencionado distrito incide en la contaminación del medio ambiente; lo 

cual, a su vez, repercute en el comportamiento de los ciudadanos y en el 

desarrollo de sus labores. El diseño de la presente investigación fue un 

enfoque cualitativo orientado a la descripción e interpretación de la opinión 

de los vecinos profesionales del distrito de Comas. Según los resultados 

cualitativos de los resultados de las entrevistas realizadas ha permitido 

disponer de interesantes conclusiones y plantear recomendaciones en 

relación con la mejora del acopio de residuos sólidos en el mencionado 

distrito. 

(Gélvez, 2017, p.2), en estudio de investigación a fin de proponer un 

manejo integral de residuos sólidos urbanos en el municipio de Puerto 

Escondido, Córdoba, Colombia, teniendo en cuenta sus características, 

volumen, procedencia, costos, tratamiento con fines de valorización 

energética, posibilidades de aprovechamiento y comercialización, en este 

sentido se tuvieron en cuenta datos obtenidos del DANE para poder 

calcular la PPC y de esa manera, poder estimar la PPC total del municipio 

tanto en el área urbana como rural. A partir de esta información y lo 
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contemplado en el plan de desarrollo del municipio y el POT, se pudo 

desarrollar el árbol de problemas, hacer la respectiva priorización y 

posterior, árbol de objetivos a partir del cual se desarrollaron los 

programas que se consideraron más relevantes de acuerdo a la 

categorización dada en la priorización de problemas.  

De acuerdo a la información disponible y a los cálculos estimados, en esta 

propuesta se desarrollaron aspectos que se contemplan en la metodología 

para la formulación, actualización, implementación y seguimiento de los 

PGIRS de acuerdo a la resolución 754 de 2014 en vigencia, por lo que los 

programas que se contemplan en este trabajo, pueden incluirse y servirán 

como base para el desarrollo del PGIRS municipal del Puerto Escondido, 

bajo la actual normativa, teniendo en cuenta que el municipio a la fecha, 

no ha desarrollado su PGIRS bajo esta reglamentación. 

(Freitas, R., y Pilar, N. 2018,), en su estudio referido a determinar el “Nivel 

de conocimiento que poseen las personas del distrito de Iquitos, sobre la 

forma de segregar los residuos sólidos domiciliarios en la fuente. Loreto – 

Perú” 2018” , señala que el propósito fue el de considerar el nivel de 

conocimiento que tiene el poblador de la región de Iquitos, acerca de cómo 

hacer una precisa segregación de sus RRSS. El procedimiento usado fue 

carácter participativo por medio de investigaciones y cuestionarios a las 

familias del distrito de Iquitos, de esta forma como de la información 

documental generada por la operación del emprendimiento, apoyado en la 

recolección sistemática de datos numéricos, que va a hacer viable el 

examen por medio de métodos estadísticos sencillos para sacar 

aclaraciones válidas. 
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Del 29% de la gente con la que se está haciendo un trabajo en el distrito 

de Iquitos en el software de segregación de RRSS en la fuente, el 88,1%, 

no han recibido capacitación de parte de un profesional gerente del 

programa de segregación, los vecinos aseguraron que los recolectores 

del ayuntamiento fueron a sus hogares a pegar una lámina en sus puertas; 

además; de indicarles que llenen las bolsas de materiales de plásticos. Los 

expertos encargados del programa capacitan a sus recolectores 10-15 

minutos antes de salir para que ellos hagan el efecto multiplicador a los 

vecinos al instante que recogen las bolsas. Aquí hay el error que está 

cometiendo el ayuntamiento porque los que tienen que capacitar son los 

expertos en el tema para que logren solucionar las inquietudes e 

inquietudes del ciudadano participante en el programa. 

(Ruiz, 2020, p.13). En su estudio de gestión por procesos en la mejora de 

la calidad del servicio de residuos sólidos en la municipalidad de 

Moyobamba – San Martín, señala que la municipalidad de Moyobamba 

enfrenta la necesidad de mejorar la calidad del servicio de residuos sólidos 

de la ciudad. Por lo que ha identificado que las principales deficiencias 

del servicio corresponden a la inadecuada segregación y disposición final 

que reciben los mismos, sumado a la falta de conciencia ambiental y 

tributaria de la población. En este sentido ha estudiado diversas fuentes 

para identificar y proponer estrategias coherentes al entorno en el que se 

desarrolla el municipio. Asimismo, se ha buscado aplicar una encuesta a 

la población que permita conocer su percepción hacia el servicio. 

Llegando a la conclusión que la municipalidad debe desarrollar acciones 

que permitan el involucramiento de la población, tales como programas de 
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reciclaje - por tratarse de la alternativa más efectiva y económica para 

disminuir los hábitos de consumo en la sociedad - acompañados de 

incentivos que motiven su participación, así se corregiría su percepción 

hacia el servicio y, por ende, empezarían a pagar oportunamente, 

permitiéndole a la municipalidad brindar un servicio de calidad. 

(Bonifas, 2015, p.47), en su estudio relacionados al Diagnostico, 

caracterización y cuantificación del manejo de los residuos sólidos 

municipales de la ciudad de Yurimaguas, señala como resultados en 

cuanto a la caracterización se encontraron 17 tipos de residuos generados 

en los domicilios, donde la materia orgánica es mayor (86,77%), seguido 

del plástico PET (4,93%), bolsas (1,03%), entre otros. De estos 

componentes encontrados se reconocen que 7 (papel, plásticos, cartón, 

etc.) de los mismos, pueden servir como material para reciclar y generar 

ingresos económicos a las personas que se dediquen a esta actividad, 

como empresa formal. 

El estudio determino que se tiene producción diaria de 0,3192 TM para la 

muestra, 9,576 TM/mes y 117,072 TM/año. La generación per cápita es 

de 0,58 Kg/hab/día, que establece la proporción entre la cantidad total de 

residuos que se recoge y la población atendida. 

En cuanto al diagnóstico sobre el conocimiento del manejo de residuos 

sólidos en esta ciudad las personas del estudio, manifiestan que el 

servicio de limpieza es de regular a malo, debido básicamente a las 

limitadas condiciones de trabajo (inadecuados ambientes y deficiente 

implementación al personal con equipos de bioseguridad), inadecuada 
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gestión (documentos de gestión desarticulados e inadecuados recursos 

humanos) e inadecuado servicio de maquinaria. Existe un alto porcentaje 

de morosidad en los contribuyentes pero existe la disposición a pagar por 

este servicio mayoritariamente de S/. 7,0 nuevos soles. 

1.2 Bases teóricas 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido, desechados por su generador. Se entiende por 

generador a aquella persona que en razón de sus actividades produce 

residuos sólidos5. Suele considerarse que carecen de valor económico, y 

se les conoce coloquialmente como “basura”. Es importante señalar que 

la ley también considera dentro de esta categoría a los materiales 

semisólidos (como el lodo, el barro, la sanguaza, entre otros) y los 

generados por eventos naturales tales como precipitaciones, derrumbes, 

entre otros. . (OEFA, 2014, p. 9) 

(Montes, 2009, p. 20), señala que 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”. 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, Clasifica a los 

Residuos S ólidos en : 

POR SU ORIGEN:  

Residuos domiciliarios  
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Define como aquellos residuos generados en las actividades domésticas 

realizadas en los domicilios.  Estos comprenden los restos de alimentos, 

periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales 

descartables, restos de aseo personal y otros similares. (OEFA, 2014, p. 

10) 

Residuos comerciales 

Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las 

actividades comerciales. Están constituidos mayormente por papel, 

plásticos, embalajes diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros 

similares. (OEFA, 2014, p. 11) 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, los define como 

aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y 

servicios, tales como centros de abastos de alimentos, restaurantes, 

supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo, entre otras 

actividades comerciales 

Residuos de limpieza de espacios públicos 

Como su nombre lo indica, son aquellos residuos generados por los 

servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras 

áreas públicas, independientemente del proceso de limpieza utilizado 

(OEFA, 2014, p. 11) 

Residuos de los establecimientos de atención de salud 

y centros médicos de apoyo 

Son aquellos residuos generados en las actividades para la atención e 

investigación médica, en establecimientos como hospitales, clínicas, 

centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, 
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Residuos industriales 

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los 

procesos productivos de las distintas industrias, tales como la industria 

manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras similares 

(OEFA, 2014, p. 12) 

Residuos de las actividades de construcción 

Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos de 

construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición de 

edificaciones e infraestructuras (OEFA, 2014, p. 12) 

Residuos agropecuarios 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define como 

aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades agrícolas 

y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros 

POR SU PELIGROSIDAD: 

Residuos peligrosos y no peligrosos 

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus 

características o el manejo al que son sometidos representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente. (OEFA, 2014, p. 

14) 

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. (OEFA, 

2014, p. 14) 
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EN FUNCIÓN A SU GESTIÓN:  

 

 

Residuos de gestión municipal 

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que 

generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a 

las municipalidades (OEFA, 2014, p. 14) 

Residuos de gestión no municipal 

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no 

comprendidos en el ámbito de gestión municipal. (OEFA, 2014, p. 145) 

POR SU NATURALEZA:  
 
Orgánicos 

Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen 

naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre 

otros) y lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. 

Mediante un tratamiento adecuado, pueden reaprovecharse como 

mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, humus, abono, entre 

otros). (OEFA, 2014, p. 14) 

Inorgánicos 

Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se 

degradan con facilidad.  Pueden ser reaprovechados mediante procesos 

de reciclaje. (OEFA, 2014, p. 14) 

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, 

el manejo de los residuos sólidos se encuentra compuesto por las 

siguientes etapas: 

a) Generación 
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Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la 

actividad humana. Conforme se ha explicado,  los residuos sólidos pueden 

producirse de la actividad cotidiana,  comercial,  servicios de limpieza 

pública, servicios de salud, construcción o por cualquier otra actividad 

conexa. (OEFA, 2014, p. 15) 

b) Segregación en fuente 

Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con 

características físicas similares, para ser manejados en atención a estas. 

Tiene por objeto facilitar el aprovechamiento, tratamiento o 

comercialización de los residuos mediante la separación sanitaria y segura 

de sus componentes. 

La segregación de residuos sólidos sólo está permitida en la fuente de 

generación y en la instalación de tratamiento operada por una EPS-RS 

o una municipalidad, en tanto sea una operación autorizada, o respecto 

de una EC-RS cuando se encuentre prevista la operación básica de 

acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización (OEFA, 

2014, p. 15) 

c) Almacenamiento 

Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones 

técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su 

disposición final. (OEFA, 2014, p. 16) 

d) Comercialización de residuos sólidos 

La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través de la 

cual las empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) 
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autorizadas por DIGESA compran y venden residuos sólidos 

provenientes de la segregación. (OEFA, 2014, p. 16) 

e) Recolección y transporte 

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando un medio 

de locomoción apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en 

forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

Puede ser convencional, a través del uso de compactadoras 

debidamente equipadas; semiconvencional, realizada a través del uso de 

volquetes o camiones; o no convencional, mediante el uso de carretillas, 

triciclos, motofurgonetas entre otros. (OEFA, 2014, p. 16) 

f) Transferencia 

La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación o 

infraestructura en la cual se descargan y almacenan temporalmente los 

residuos de las unidades de recolección para, luego, continuar con su 

transporte en unidades de mayor capacidad hacia un lugar autorizado 

para la disposición final. 

Los residuos no deben permanecer en estas instalaciones, toda vez que 

se corre el riesgo de su descomposición. Las instalaciones de 

transferencia no deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, 

comercial o recreacional. 

La transferencia de los residuos sólidos puede realizarse a través de: 

- Descarga directa: realizada hacia vehículos denominados camiones 

madrina. 
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- Descarga indirecta: los residuos son descargados en una zona de 

almacenamiento y, con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a 

instalaciones de procesamiento o compactación. 

La transferencia de residuos logra optimizar los costos de transporte, el uso 

de los vehículos de recolección y el flujo de transporte. (OEFA, 2014, p. 16) 

g) Tratamiento 

Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las 

características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, 

reduciendo o eliminando su potencial peligro de causar daños a la salud 

y el ambiente. También permite reaprovechar los residuos, lo que facilita 

la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria. (OEFA, 2014, p. 

17) 

h) Disposición final 

Es la última etapa del manejo de residuos sólidos, en que estos se 

disponen en un lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente 

segura. 

La disposición final de residuos sólidos de gestión municipal se realiza 

mediante el método de relleno sanitario y la disposición final de residuos 

del ámbito no municipal se realiza mediante el método de relleno de 

seguridad. (OEFA, 2014, p. 17) 

En lo referente a las actividades vinculadas a la gestión, manejo y 

fiscalización ambiental, de los residuos solidos municipales tenemos :  

a) Ministerio del Ambiente – MINAM: El MINAM es la institución 

encargada de incitar la correcta gestión y manejo de los residuos sólidos 

en nuestro país, además de ser el ente encargado de establecer todas 
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las políticas y programas orientados a la gestión de los residuos sólidos 

a ser cumplidos por todos los actores involucrados. Es así como, se 

encarga de impulsar la implementación de infraestructuras (rellenos 

sanitar ios o de seguridad) de residuos sólidos a nivel nacional y de 

promover el uso del Plan de incentivos dentro de las municipalidades u 

otras instituciones para la gestión oportuno de residuos sólidos con la 

finalidad de fortalecer su adecuado manejo, por ejemplo. (OEFA, 2014, 

p. 19) 

b) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 

OEFA 

Es la entidad de evaluación e inspección ambiental en el Perú, además 

de ser un órgano público técnico especializado con el objetivo de 

encargarse del seguimiento y control del desempeño de los Entes de 

Fiscalización Ambiental (EFA) de nivel nacional, regional o local. 

También, se encarga de mejorar el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental de manera efectiva y transparente, con la finalidad de proteger 

el equilibrio entre la inversión en actividades económicas y la protección 

del ambiente y, de tal manera, se pueda contribuir al desarrollo sostenible 

del país. Igualmente, OEFA es la entidad Rectora del Sistema Nacional 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). 

Es así como, OEFA es la autoridad delegada de supervisar que las 

municipalidades a nivel nacional cumplan con desarrollar sus funciones 

de fiscalización ambiental con respecto a los residuos sólidos. También, 

está obligado a recabar datos sobre la dirección de los residuos sólidos 
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con el fin de instaurar las acciones para disponerlos finalmente a nivel 

municipal. (OEFA, 2014, p.20) 

c) Ministerio de Salud - DIGESA: La Dirección General de Salud 

Ambiental del MINSA es una entidad técnico- normativo delegada a 

aspectos vinculados con el saneamiento básico, salud ocupacional y 

defensa del ambiente. Para cumplir ello, programa y hace cumplir la 

Política Nacional de Salud Ambiental, con el objetivo de vigilar a los 

actores contaminantes y optimar los contextos ambientales para la 

defensa de la salud y la prosperidad de las personas. 

Con relación a la administración y gestión de los residuos sólidos locales, 

la DIGESA es el ente competente para certificar los estudios ambientales 

y pronunciar resolución técnica favorable de los planes de instalaciones 

de residuos sólidos del ámbito local. De este modo, le corresponde 

gestionar y conservar actualizado el Registro de Empresas Operadoras 

de Residuos Sólidos (EO-RS) y el Registro de Supervisores de Residuos 

Sólidos; ambos fundamentales para la administración de los residuos. 

(OEFA, 2014, p.20) 

d) Gobiernos regionales: Son instituciones públicas con libertad 

política, económica y administrativa que cuenta como propósito el 

promover el avance sostenible regional, incentivando la inversión estatal 

y particular, y asegurar el acatamiento de los derechos y la equivalencia 

de oportunidades de todos en su jurisdicción. De igual forma, están 

obligados a incentivar la correcta gestión y administración de los residuos 

sólidos en el ámbito de su capacidad. Para lograr ello, debe priorizar el 

desarrollo de planes de inversión estatal, particular o mixta, para la 
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edificación, ejecución, acomodamiento ambiental y sanitaria de la 

construcción de espacios para los residuos sólidos (rellenos sanitarios y/o 

de seguridad), en combinación con los municipios provinciales y 

distritales correspondientes. (OEFA, 2014, p.21) 

e) Gobiernos locales: Gobiernos provinciales: Son los encargados de 

la gestión y administración de los residuos sólidos producidos en toda su 

jurisdicción. Para lograr ello, pueden consentir convenios de prestación 

de servicios con empresas operadoras de residuos sólidos registradas en 

la DIGESA, siempre y cuando, se encargue de regular, controlar y 

fiscalizar la administración que le brinden a los residuos sólidos. 

También están autorizados de gestionar la administración de los residuos 

sólidos con todos los distritos y centros poblados menores en el ámbito 

de su competencia, con estrategias definidas para el progreso local y 

regional, y con proyectos de preparación territorial y de avance urbano. 

Asimismo, se encargan de promover la construcción o remodelación de 

infraestructuras para el correcto tratamiento de la basura; así como para 

la eliminación de los botaderos informales que coloquen en peligro el 

ambiente y la salud de la población. (OEFA, 2014, p.22) 

f) Gobiernos distritales: Las municipalidades responsables de un 

distrito de nuestro país son las encargadas en su mayoría de brindar 

adecuadamente el servicio de limpieza, recolección, transporte y la 

disposición final de los residuos sólidos generados en su jurisdicción 

territorial. Entre sus obligaciones se encuentra determinar las mejores 

áreas para ser manejados para la construcción de instalaciones para los 
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residuos sólidos, en conexión con el municipio provincial respectivo y el 

MINAM. (OEFA, 2014, p.23) 
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1.3. Definición de términos básicos 

Distribuidor de residuos: Es persona que está suministrando el residuo, 

necesarios para su condición en áreas de comercio o personas que sean 

usuarios finales. (Bonifas, 2015, p.7) 

Gestión de residuos: Son acciones de una gestión adecuada de la parte 

administrativa de recoger, almacenar, transportar, valorar y eliminar los 

desechos. (LEY Nº 27314) 

Prevención de residuos: Viene a ser la asociación de medidas que se 

destina a disminuir los materiales que se generaron por el residuo y 

encontrar la forma de ser reducido. (Chavez,. 2019, p. 13). 

Residuo: Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 

(Renteria, y Zeballos, 2014, p.3) 

Reducir: Es disminuir la cantidad de residuos que producimos. Se calcula 

que un ciudadano común genera un promedio de 1kg de basura por día. 

En el mundo industrializado, el monto es muy superior. Gran parte del 

material de embalaje que se utiliza es innecesario.( LEY Nº 27314) 

Reutilizar: Es aprovechar los residuos que todavía pueden tener 

alguna utilidad, usándolos de nuevo, por ejemplo las botellas de vidrio. .( 

LEY Nº 27314) 

Reciclar: Así evitamos gastar materia prima y energía. El método se aplica 

fundamentalmente al papel y al vidrio. Al practicar el reciclaje, salvamos 

recursos naturales. Por ejemplo ·árboles, en el caso del papel y evitamos 

https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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que los rellenos sanitarios se vuelvan gigantescos depósitos de basura. .( 

LEY Nº 27314) 

Tratamiento de residuos: “Actividad posterior a la distribución de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a una instalación para su 

descontaminación, desmontaje, trituración, valorización o elaboración para 

su supresión”. (OEFA, 2014, p.13). 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Diseño Metodológico 

La investigación es de tipo no experimental, por que considera a los hechos 

existentes sin la intervención del investigador, tal como lo sostiene (Hernández 

et al 2016, p 267): El diseño experimental no manipula las variables de estudio 

solo observa el fenómeno como tal y como se da en el contexto natural para 

después analizarlo. 

Es de tipo transversal .porque describe variable de estudio en un momento 

único : Gestión administrativa .  

2.2. Diseño muestral  

 2.2.1. Población y muestra  

La población y muestra , estuvo conformada por el personal administrativo 

del área de medio ambiente, los que suman ocho personas en las 

diferentes áreas como planeación, organización, dirección y control . 

2.3. Procedimiento de recolección de datos  

2.3.1. Instrumento (encuestas)  

El cuestionario de la encuesta sobre la gestión administrativa en el manejo 

de residuos sólidos estuvo basada en 32 ítems referidos al manejo de los 

residuos sólidos en las áreas arriba indicadas de la municipalidad 

construido en función a la escala LIKERT de repetición y tipo ordinal 

categorizada en cinco respuestas con las siguientes categorías:  

1. Nunca 

2. Casi Nunca  

3. A veces 
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4. Casi siempre  

5. Siempre 

Para ello se confeccionaron preguntas en las cuatro áreas planteadas como 

son Planeamiento, Organización, Dirección y Control.  

La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto el grado 

positivo como neutral y negativo de cada enunciado. La escala de Likert, al 

ser una escala que mide actitudes, es importante que pueda aceptar que 

las personas tienen actitudes favorables, desfavorables o neutras a las 

cosas y situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de 

información. Debido a ello es importante considerar siempre que una 

escala de actitud puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar 

opciones de respuesta neutrales. 

Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 

Planeación  

1  ¿Cree ud que la institución cumple con dar un servicio de calidad en el 

manejo de residuos solidos            

2  ¿La misión de la institución implica actividades operativas, 

administrativas dirigidas al manejo de residuos sólidos?       

3  ¿Considera Ud. que la visión de la Institución está orienta a un mejor 

servicio en el manejo de residuos sólidos y esto se está cumpliendo?   

4  ¿Considera Ud. que los objetivos de la Institución permiten brindar un 

mejor servicio del manejo de residuos sólidos?            



21 
 

5  ¿Considera Ud. que los objetivos de la Institución también están bien 

definidos para lograr una mejora del servicio de manejo de residuos 

sólidos?            

6  ¿Considera Ud. que los objetivos de la Institución se alcanzan de 

acuerdo al tiempo planificado para el manejo de residuos sólidos urbanos? 

7. ¿Considera Ud. que las metas que formula la Institución facilitan el logro 

de los objetivos del manejo de residuos sólidos urbanos?       

8.  ¿Los Planes y Proyectos del manejo de residuos sólidos se ejecutan de 

acuerdo al presupuesto?            

9 ¿El personal tiene conocimiento de los objetivos de desarrollo y las 

metas a ser alcanzados para el manejo de residuos sólidos?  

 Organización  

¿Existe una estructura organizativa definida en la Institución que ayude a 

brindar un mejor servicio del manejo de residuos sólidos?  

¿Es adecuada la estructura organizativa de la Institución para dar un mejor 

servicio de manejo de residuos sólidos?  

¿Se encuentran bien definidas las líneas de autoridad en la estructura 

organizativa de la Institución para lograr el objetivo de manejo de residuos 

sólidos?  

¿Ud. sabe dónde está ubicado su cargo en la estructura organizativa de la 

Institución?  

¿Ud. cumple las funciones inherentes al manejo de residuos sólidos a su 

cargo dentro de la Municipalidad Provincial de Punchana?  
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¿Ud. realiza las tareas o actividades que le son asignadas dentro de la 

Municipalidad provincial de Punchan a para el manejo de residuos sólidos?  

¿Existe un alto porcentaje de rotación del personal asignado a cargos 

jerárquicos para el manejo de residuos sólidos?  

¿Existe un ambiente de desarrollo organizacional que permite al personal 

encargado del manejo de residuos sólidos sentirse a gusto con la labor que 

desempeña?  

¿Se promueve un ambiente laboral en la Unidad de Gestión de Residuos 

Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental que 

permite al personal desarrollar las actividades en equipos de trabajo?  

Dirección  

¿Ud. recibe algún tipo de reconocimiento de la Institución, cuando realiza 

el cumplimiento de los objetivos en el manejo de residuos sólidos?  

¿Ud. realiza las actividades dirigidas a la motivación del logro de los 

objetivos de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

¿Sus opiniones, ideas y pensamientos son tomados en cuenta para la toma 

de decisiones por parte de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

¿Las decisiones que se toman son las más acertadas a la hora de 

presentarse un problema en la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  
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¿Las actividades que realiza dentro de la Unidad de  

Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental están enmarcadas en trabajo en equipo?  

¿Existe compenetración y empatía en el equipo para realizar las tareas de 

la Unidad de Gestión de Residuos  

Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

Control  

¿Es necesaria la aplicación de un tipo de control dentro de la Unidad de 

Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental?  

¿Se aplica algún tipo de control dentro de Unidad de Gestión de Residuos 

Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental que 

permita el logro de los objetivos organizacionales?  

¿El uso de los tipos de control (Previo, Simultaneo y Posterior) permiten 

comparar los resultados planificados con los obtenidos dentro de la Unidad 

de Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental?  

¿Los Jefes realizan la labor de monitoreo de la Unidad de Gestión de 

Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental 

para comprobar el cumplimiento de las funciones y actividades 

encomendadas?  
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¿El monitoreo de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia 

de Recursos Naturales y Gestión Ambiental se encuentra registrado y 

sustentado a través de algún documento?  

¿El monitoreo mejora la gestión administrativa de la Unidad de Gestión de 

Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión 

Ambiental?  

¿Las evaluaciones realizadas son para la mejora en la gestión 

administrativa de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia 

de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

¿Se da a conocer los resultados de las evaluaciones realizadas a la Unidad 

de Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental? 

2.3.2. Aplicación del Instrumento 

Para la aplicación de la encuesta se solicitó permiso de aplicación de la 

encuesta a la gerencia de medio ambiente de la municipalidad, así mismo 

se desarrolló una reunión con el personal para instruirlo y obtener 

resultados valederos al aplicar la encuesta., de misma manera se sostuvo 

una reunión con el gerente de la oficina de medio ambiente para mayor 

coordinación y logra de más información. 

2.3.3. Validación de instrumento 

Para la validación del instrumento se consultó a expertos en el tema 

ambiental en especial se validó la encuesta.  



25 
 

Para preparar los ítem o preguntas se elaboraron enunciados afirmativos y 

negativos sobre el tema con siga nación de puntaje para la calificación, de 

las cinco posibles respuestas o niveles de acuerdo o desacuerdo se aplicó 

una escala de puntaje. 

2.4. Procesamiento y análisis de datos 

 2.4.1. Tratamiento estadístico de datos 

Se aplicaron las técnicas estadísticas conocidas para estos fines como 

promedios, diagramas, histogramas, cuadros. 

2.4.2. Interpretación de datos 

El resultado obtenido fue sometido al respectivo análisis para luego 

preceder a la interpretación de los mismos referidos a la evaluación del 

nivel de desempeño de la gestión administrativa realizada a la población 

de estudio 
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CAPITULO III. RESULTADOS 

 

3.1. Base legal 

 Ley general del Ambiente 28611 

 Ley Marco del Sistema de Gestión 28245 Ambiental 

 Ley General de Residuos Solidos 27314 

 Ley General de Salud 26842 

 DL 1278 

 Ley del Procedimiento Administrativo 27444 

 Ley que regula la actividad de los recicladores 29419 

 

3.2. Información básica de residuos solidos  

 

3.2.1. Generación percapita de residuos sólidos generados en el 

distrito de Punchana 

 Cuadro 01: Generación de residuos sólidos en el distrito de Punchana 

 

Ciudad GPC Población Producción Producción  Producción  

  kg/día Punchana Diaria Mensual anual 

      Tmg/día 
 

Tmkg/mes) 
Tm/año  

Punchana 0.62 91 128 56.49 1 694.98 20 339.77 

 

En el cuadro 01, se observa que la producción diaria de residuos sólidos del 

distrito de Punchana es de 56. 9 tm/día, 1 694.98 tm/mes y 20 339.77 tm /año, 

considerando un población de 91,128 habitantes según censo proyecto por INE 

al 2020, y tomando en cuenta una producción de residuos sólidos de 0.620 

kg/día.  
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3.3. Composición de los residuos sólidos del distrito de Punchana 

Se realizó la separación respectiva de los residuos encontrados habiendo 

determinado los residuos aprovechables como papel, cartón, vidrio, plástico, 

textiles, cuero, madera que alcanzaron 0.48619 kg/hab (78.42 %) del 

volumen total 0.620 kg/hab. (100 %), mientras que los no aprovechables 

como tubos fluorescentes, lámparas, cristales planos, espejos, gafas de ver 

y de sol, tazas, macetas y otros objetos de cerámica solo llegaron a 0.095 

kg/hab (15.31 %) y los residuos peligrosos como aceites vegetales usados, 

llantas usadas, computadores periféricos, pilas y acumuladores, bombillas y 

luminarias, medicamentos vencidos, plaguicidas, estos solo fueron de 

0.0389 kg/hab. (6.27 %). (Cuadr0 02, figura 01) 

Cuadro 2: Tipo de residuos sólidos por kg y porcentaje  

Tipo Volumen kg/hab. Porcentaje 

Aprovechables  0.48619 78.42 

No aprovechables 0.095 15.31 

Peligrosos 0.0389 6.27 

Total 0.620 100.00 
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Figura 01: Porcentajes de residuos por tipo 

3.4. Gestión integral de los residuos sólidos del Distrito de Punchana 

El distrito de Punchana acumula una cantidad importante de residuos sólidos 

llegando a 56.49 tm / día, la producción de estos residuos es significativa si 

consideramos que la población e Iquitos incluidos los cuatro distritos genera 

mas de 330 toneladas métricas de residuos sólidos por día, lo que significa 

que solo Punchana genera el 16 % del volumen total, estos son llevados al 

relleno sanitario del distrito de San Juan recientemente inaugurado en junio 

del año 2021 (Figura 02), considerado como un Sistema Integral de Gestión 

de Residuos Sólidos por lo que esperamos que mejorará las condiciones de 

salud y la vida de las personas mediante un adecuado manejo de residuos 

sólidos mejorando de esta manera la seguridad alimentaria, a la fecha 

existen ocho empresas y personas recicladoras y dos asociaciones ya 

formalizadas que vienen trabajando con la municipalidad de San Juan. 

El servicio de limpieza pública que brinda la municipalidad de Punchana 

puede ser calificado de regular si lo colocamos en la escala de bueno regular 

Aprovechable
s 

79%

No aprovechables
15%

Peligrosos
6%

Aprovechables No aprovechables Peligrosos
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y malo, pues si bien es cierto que las calles mas importantes de del distrito 

se mantienen limpias existen otras por donde no llega este servicio y sumado 

a ello las calles siempre presentan restos de construcción civil (cascajo, 

maderas viejas)restos vegetales, montículos de excavaciones , viviendas 

que realizan construcciones en su interior generando desperdicios que son 

colocados durante días y meses en las veredas de las calles sin que la 

autoridad del distrito reaccione y sancione a los responsables.  

Así mismo las viviendas del distrito generan residuos sólidos los mismos que 

son colocados en bolsas o depósitos de diversos tipos como cajas, bolsas 

de papel, bolsas plásticas de débil resistencia que con el paso de los perros 

y algunos vagabundos que transitan en las calles estas son rotas y el 

contenido se dispersa a lo largo de las calles donde se encuentran, la 

población del distrito no está educada para separar los residuos sólidos de 

acuerdo a las clasificaciones existentes de acuerdo al color de las bolsas .  

Así mismo los deshechos vegetales originados como consecuencia de la 

poda de los arboles ubicados en las viviendas son arrojados a la vía publica 

permaneciendo en esos lugares largos días sin que la autoridad competente 

tome cartas en el asunto.  
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Figura 02: Relleno sanitario en el distrito San Juan en construcción 

3.4.1. Descripción de las etapas del manejo de los residuos sólidos en 

el distrito de Punchana 

El distrito de Punchana solo cuenta con el servicio de recolección, transporte 

y disposición final en el relleno sanitario, las familias del distrito no realizan 

segregación de los residuos y solo estos en todas sus categorías son 

colocados en el frontis de sus viviendas o en la esquinas de las cuadras sin 

respetar el horario recomendado por la municipalidad, pues la población 

coloca sus desperdicios a cualquier hora del día sin interesarles lo que pueda 

pasar con estos al permanecer los residuos por muchas horas en estos 

lugares.  
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3.4.1.1. Almacenamiento: No existe almacenamiento de residuos sólidos 

en el distrito como ya hemos indicado solo se colocan en el frontis o equinas 

de las avenidas de donde estos residuos son recolectados.  

3.4.1.2. Recolección: El servicio de recolección de residuos se realiza en 

forma diaria dentro de un horario establecido el que generalmente es por las 

noches, para ello se contrata empresas prestadoras de este tipo de servicios 

las que mediante el uso de unidades móviles preparadas para estos fines o 

muchas veces camiones volquetes sin ningún tipo de equipamiento son los 

encargados de efectuar la recolección de los residuos sólidos, utilizando 

para ellos de dos a tres personas quienes sin equipo alguno de protección 

son los que recolectan y depositan los desperdicios en los camiones. 

 La empresa recolectora cuenta con un plan de rutas muchas veces poco 

eficiente ya que algunas calles o avenidas quedan sin participar por tanto la 

acumulación de los residuos permanece durante muchas horas o días en 

determinados lugares donde son colocados , Así mismo debido a la falta de 

preparación del personal recolector o falta de responsabilidad algunas veces 

gran cantidad de los residuos queda sin recoger, se suma a ello la falta de 

criterio de los usuarios debido a que colocan los residuos en bolsas poco 

resistentes con malas envolturas, o bolsas demasiados pesadas como 

también presencia de residuos peligrosos que impiden su movilización.  

3.4.1.3. Transporte: El material recolectado es transportado por la empresa 

al relleno municipal del distrito de San Juan ubicado a 38 km de la ciudad 

utilizando para llegar 80 a 90 minutos de viaje, en el mencionado lugar es 



32 
 

colocado en un área adecuada donde los recicladores realizan su trabajo 

con el apoyo de la Municipalidad de San Juan.  

3.4.1.4. Disposición final  

Después de realizado el trabajo de segregación de los residuos solidos ya 

en el relleno sanitario  

 

Figura 3: Dispersión de los residuos sólidos para la disposición final 

 

3.4.1.5. Resultados después de la segregación  

Después de haber realizado la segregación de los residuos sólidos se 

obtienen diferentes componentes como los que se observan en la figura 4, 

los que son enviados a almacenes del relleno sanitario para su posterior 

trasladados los lugares donde se procesaran.  
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Figura 4: Trabajo de los recicladores en relleno sanitario de San Juan – Iquitos  

 

3.5. Análisis de la gestión municipal del distrito de Punchana 

La municipalidad distrital de Punchana como todas las municipalidades del 

país está regida bajo el marco de la ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, vigente desde el 21 de julio de 2000, modificada en diversas 

oportunidades, esta ley tiene como objetivo fundamental establecer las 

atribuciones ,responsabilidades derechos y obligaciones 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. 

El personal que labora en la recolección de los residuos sólidos 

generalmente son jóvenes de mínima formación educativa, suelen haber 

recibido solo instrucción primaria completa, y en algunos casos tienen 
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formación secundaria, ellos han aprendido a trabajar en forma empírica y 

solo son conscientes de que los residuos deben ser depositados en los 

comuniones recolectores, es mas no existe colaboración de la población en 

la segregación de estos residuos 

3.6. Estructura orgánica de la Municipalidad de Punchana  

En el organigrama que se observa en la figura 05, se incluye el área de 

Gerencia de Servicios Municipales que comprende cinco áreas entre las 

que se incluyen la unidad de participación ciudadana, unidad de transporte, 

la unidad de embarcadero fluvial, salud pública y gestión ambiental, la 

unidad de gestión ambiental es la que se encarga del manejo de los 

residuos sólidos generados en el distrito y está a cargo de un funcionario 

de confianza de la Alcaldía del distrito. 

El recurso humano que pertenece al área de estudio está conformado por 

ocho funcionarios administrativos quienes son los que dirigen todo el 

sistema de residuos sólidos.  
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Figura 5: Organigrama de la Municipalidad de PUnchana 
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3.7. Análisis de la encuesta al personal de la unidad de gestión 

ambiental  

3.7.1. Planeación 

En el cuadro 03, figura 06, se puede observar las respuestas que dieron los 

funcionarios del área de gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de 

Punchana sobre la percepción del área de planeación, se observa que 

participaron los ocho funcionarios de la unidad de Gestión Ambiental,  

Explicación: El encuestado 01 de un total de 8 encuestados como se 

observa en el cuadro 03 respondió solo 01 pregunta con el calificativo de 

NUNCA, 1 pregunta con el calificativo de CASI NUNCA,4 preguntas con el 

calificativo de A VECES , 2 preguntas el calificativo de CASI SIEMPRE y 1 

pregunta el calificativo de SIEMPRE.  

El encuestado 2 del cuadro 3 respondió 1pregunta con el calificativo de 

NUNCA, 1 pregunta con el calificativo de CASI NUNCA, 2 preguntas con el 

calificativo de A VECES , 2 preguntas con el calificativo de CASI SIEMPRE 

y 1 pregunta con el calificativo de SIEMPRE, de la misma forma se 

interpreta las repuestas de los demás participantes desde el encuestado 3 

hasta el encuestado 8. 

Del cuadro 3 y figura 06, se puede manifestar que el 8.33 % de los 

encuestados en las diversas preguntas respondieron que NUNCA, 8.33 

respondieron que CASI NUNCA, 41.67 respondieron que A VECES, 30.56 

% respondieron que casi siempre y 11.11 % respondieron que siempre.  
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Cuadro 3: Respuestas referidas a planeación de la Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 6: Respuestas en porcentajes en planeación  

3.7.2. Organización  

En el cuadro 4, se presenta las respuestas que dieron los funcionarios del 

área de gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de Punchana en el 

área de Organización con la participación de los ocho funcionarios de la 

unidad de Gestión Ambiental,  

8%
8%

42%

31%

11%

N

CN

AV

S

CS

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 1 1 4 2 1 9 

2 1 2 4 1 1 9 

3 2 0 4 3 0 9 

4 0 1 3 4 1 9 

5 0 0 3 5 1 9 

6 0 0 4 4 1 9 

7 1 2 4 0 2 9 

8 1 0 4 3 1 9 

TOTAL 6 6 30 22 8 72 

% 8 8 41 31 11 100 
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Explicación: El encuestado 01 de un total de 8 encuestados como se 

observa en el cuadro 4 respondió solo 01 pregunta con el calificativo de 

NUNCA, 2 pregunta con el calificativo de CASI NUNCA,4 preguntas con el 

calificativo de A VECES , 1 pregunta el calificativo de CASI SIEMPRE y 1 

pregunta el calificativo de SIEMPRE.  

El encuestado 2 del cuadro 4 respondió 1pregunta con el calificativo de 

NUNCA, 2 preguntas con el calificativo de CASI NUNCA, 4 preguntas con 

el calificativo de A VECES, 1 preguntas con el calificativo de CASI 

SIEMPRE y 1 pregunta con el calificativo de SIEMPRE, de la misma forma 

se interpreta las repuestas de los demás participantes desde el encuestado 

3 hasta el encuestado 8. 

 Cuadro 4: Respuestas referidas a organización de la Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

Del cuadro 4 y figura 7, se puede notar que el 11.11 % de los encuestados 

en las diversas preguntas respondieron que NUNCA, 9.72 % respondieron 

que CASI NUNCA, 26.39 respondieron que A VECES, 36.11 % 

respondieron que casi siempre y 16.67 % respondieron que siempre.  

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

1 1 2 4 1 1 9 

2 1 2 4 1 1 9 

3 2 1 0 4 2 9 

4 1 0 4 4 0 9 

5 0 0 2 5 2 9 

6 1 0 0 5 3 9 

7 0 2 3 3 1 9 

8 2 0 2 3 2 9 

TOTAL 8 7 19 26 12 72 

% 11 10 26 36 17 100.00 
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Figura 7: Respuestas en porcentajes en organización 

3.7.3. Dirección  

En el cuadro 5, nos muestra las respuestas que dieron los funcionarios del 

área de gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de Punchana en el 

área de Organización con la participación de los ocho funcionarios de la 

unidad de Gestión Ambiental. 

Explicación: El encuestado 01 de un total de 8 encuestados como se 

observa en el cuadro 5 respondió solo 01 pregunta con el calificativo de 

NUNCA, 0 preguntas con el calificativo de CASI NUNCA,5 preguntas con 

el calificativo de A VECES , 0 pregunta el calificativo de CASI SIEMPRE y 

0 pregunta el calificativo de SIEMPRE.  

El encuestado 2 del cuadro 4 respondió 0 preguntas con el calificativo de 

NUNCA, 0 preguntas con el calificativo de CASI NUNCA, 4 preguntas con 

el calificativo de A VECES, 2 preguntas con el calificativo de CASI 

SIEMPRE y 0 pregunta con el calificativo de SIEMPRE, de la misma forma 
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se interpreta las repuestas de los demás participantes desde el encuestado 

3 hasta el encuestado 8. 

Cuadro 5: Respuestas referidas a Dirección de la Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

Del cuadro 5 y figura 08, nos indica que el 11.11 % de los encuestados en 

las diversas preguntas respondieron que NUNCA, 9.72 % respondieron que 

CASI NUNCA, 26.39 respondieron que A VECES, 36.11 % respondieron 

que casi siempre y 16.67 % respondieron que siempre.  

 

Figura 8: Respuestas en porcentajes en Dirección 

15%

13 %

52%

19%
2%

N

CN

AV

CS

S

Nº 1 2 3 4 5 
TOTA

L 

1 1 0 5 0 0 6 

2 0 0 4 2 0 6 

3 1 1 3 1 0 6 

4 2 1 2 1 0 6 

5 3 0 3 0 0 6 

6 0 2 1 2 1 6 

7 0 0 5 1 0 6 

8 0 2 2 2 0 6 

TOTA
L 7 6 25 9 1 48 

% 15 13 52 19 2 100 
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3.7.4. Control  

En el cuadro 06, se puede observar las respuestas que dieron los 

funcionarios del área de gestión ambiental de la Municipalidad Distrital de 

Punchana en el área de Control con la participación de los ocho 

funcionarios de la unidad de Gestión Ambiental. 

Explicación: El encuestado 01 de cuadro 6 de un total de 8 encuestados, 

respondió 4 con el calificativo de NUNCA, 0 preguntas con el calificativo de 

CASI NUNCA,3 preguntas con el calificativo de A VECES , 1 pregunta el 

calificativo de CASI SIEMPRE y 0 pregunta el calificativo de SIEMPRE.  

El encuestado 2 del cuadro 6 respondió 2 preguntas con el calificativo de 

NUNCA, 1 preguntas con el calificativo de CASI NUNCA, 3 preguntas con 

el calificativo de A VECES, 1 preguntas con el calificativo de CASI 

SIEMPRE y 1 pregunta con el calificativo de SIEMPRE, de la misma forma 

se interpreta las repuestas de los demás participantes desde el encuestado 

3 hasta el encuestado 8 

Cuadro 6: Respuestas referidas a Control de la Gestión Ambiental 

Nº N CN AV CS S TOTAL 

1 4 0 3 1 0 8 

2 2 1 3 1 1 8 

3 2 0 1 5 0 8 

4 1 0 4 3 0 8 

5 3 1 3 1 0 8 

6 2 1 5 0 0 8 

7 2 0 1 3 2 8 

8 1 1 5 1 0 8 

TOTAL 17 4 25 15 3 64 

% 27 6 39 23 5 100 
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Del cuadro 06 y figura 09, se puede notara que el 27 % de los encuestados 

en las diversas preguntas respondieron que NUNCA, 6 % respondieron que 

CASI NUNCA, 39 respondieron que A VECES, 23 % respondieron que casi 

siempre y 5 % respondieron que siempre.  

 

Figura 9: Respuestas en porcentajes en Control 

3.7.5. Resumen de percepción de las áreas analizadas  

Cuadro 7: Resumen por área de las encuestas 

 

En el cuadro 7, esta referido al resumen de las encuestas realizadas por 

área de la gestión ambiental, el que se puede mostrar que en general el 

15 % de las personas encuestadas respondieron que NUNCA, 9 % 

respondieron que CASI UNCA, 39 % respondieron que A VECES, 28 % 

respondieron que CASI SIEMPRE y 9 % respondieron que SIEMPRE. 

 

 

27%

6%

39%

23%
5% N

CN

AV

CS

S

Área N CN AV CS S Total 

Planeación  8 8 41 31 11 100 

Organización  11 10 26 36 17 100 

Dirección  15 13 52 19 1 100 

Control 27 6 39 23 3 100 

Total 27 6 39 23 5 100 

% 15 9 39 28 9  
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Figura 10: Resumen por área de las encuestas en porcentajes 

En la figura 10, se muestran los porcentajes por cada respuesta, así 

tenemos que el 15 % respondió que NUNCA, el 9 % respondió que CASI 

NUNCA, el 39 % respondió que A VECES, el 28 % respondió que A 

VECES y el 9 % respondió que siempre.  

3.7.6. Interpretación de resultados  

 Cuadro 8: Interpretación de resultados  

Categoría % Interpretación 

 Nunca 15   
  
Percepción de los encuestados respecto al nivel 
de  
desempeño de la oficina de medio ambiente  
en el manejo de residuos sólidos, es necesario 
corregir 
  
  

 Casi Nunca  9 

 A veces 39 

    
    

 Casi siempre  28 

 Siempre 9 

 

En el cuadro 8 se observa que el mayor porcentaje de respuestas se ubica 

en la categoría A VECES , resultado que no es del todo buena en cuanto 

a la gestión siendo necesario realizar correcciones diversas previo 
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diagnostico con la finalidad de poder precisar los obstáculos o cuellos de 

botella que puedan existir en esta área.  
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CAPITULO IV. DISCUSION 

(IJUC. 2015. p. 2), señala que la generación de residuos sólidos en el Distrito 

de Punchana es de 0.62 kg /habitantes, volumen muy similar al de otras 

regiones como Loreto que produce 0.57 kg/dia, Ucayali 0.66 kg/día, Lima 

0.60, (SINIA. 2017), información disponible en 

https://sinia.minam.gob.pe/indicador/1601 

Lo que nos lleva a pensar que es necesario procesar estos residuos sólidos 

para mantener un ambiente sano y saludable tomando en cuenta que el 

78.42 % de los residuos generados en el Distrito de Punchana son 

aprovechables, contribuyendo de esta manera a la oxigenación del ambiente 

para mantener nuestra calidad de vida.  

El estudio realizado, el aspecto social es de enorme importancia para 

nuestro caso se tomó la opinión de los funcionarios públicos, más no de los 

vecinos del distrito, sin embargo es sabido que los malestares mas comunes 

están referidas a un horario irregular de recojo, al incumplimiento del horario 

algunos días recogen los residuos sólidos otros días no lo recogen al 

quedarse estos residuos de un día para otro, lo que expiden olores 

nauseabundos que van en contra de la salud de la población, también 

existen quejas de los funcionarios a os usuarios siendo muy común la queja 

de que los usuarios no respetan el horario de recojo y colocan los 

desperdicios a cualquier hora del día, siendo estos diseminados por los 

perros callejeros lo que genera la diseminación de los desperdicios a lo largo 

de las avenidas.  
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La separación de los residuos sólidos en la población de Punchana según 

(Vela .2014, p.59) cuando nos referimos al nivel de conocimiento que 

presentan los propietarios sobre la importancia de esta etapa, determinó que 

el 84% de los encuestados coinciden que estarían dispuestos a separar sus 

residuos sólidos, por otro lado solo el 16% no consideran necesario la 

separación de los residuos sólidos, a diferencia del 11% que no considera 

importante esta técnica para reducir la contaminación. Además el 89% de 

los encuestados asumen que esta práctica es una forma de reducir la 

contaminación en el distrito de Punchana. Por otro lado, el 96% de los 

domicilios afirman que les gustaría que se mejore las áreas verdes en su 

distrito. Esto significa que la mayor parte de propietarios, tienen interés y 

conocimiento de la importancia que significa manejar sus residuos sólidos. 

En cuanto se refiere al personal que dirige la oficina del ambiente en la 

municipalidad distrital de Punchana se han considerado cuatro áreas o 

componentes como son la planeación, la organización, la dirección y el 

control.  

(Gonzales & Rodríguez 2019, p.1). Referido a planeación sostiene que 

hablando acerca de la historia de la administración Henry Fayol señalaba 

que la toma de decisiones también hacía parte de las funciones de cualquier 

empresa u organización. Señaló que dentro de las funciones del 

administrador están la previsión, la organización, coordinación y control, que 

expresado en otros términos no es otra cosa que la planeación, 

organización, dirección y control. A su vez Koontz (1998) coincide con los 

postulados de Fayol, al decir que la previsión es la base de la planeación, y 

afirma que es “una función administrativa que consiste en seleccionar entre 
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diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los 

programas de una empresa” (p. 796). 

(Amaya . 2019,28, p.) La planeación estratégica es un proceso mediante el 

cual quienes toman decisiones en una organización obtienen , procesas y 

analizan información interna y externa con el fin de evaluar la situación 

presente y de la empresa asi como la competitividad por el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la empresa hacia el futuro.  

Específicamente, Fayol define el acto de administrar como: Planear: 

Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Organizar: Construir las 

estructuras material y social de la empresa. Dirigir: guiar y orientar al 

personal. 

Lo que nos lleva a pensar que se deben seguir ciertos pasos para llevar a 

cabo lo planes que se tienen trazados sin importar el nivel de unidad de 

organización que los prepare, todos sabemos que el primer paso es la auto 

auditoria que nos permite saber cómo estamos y en base a ello desarrollar 

nuevos planes- 

En el cuadro 07, se observa el resumen por áreas, lo que en general el 15 

% de las personas encuestadas respondieron que NUNCA, 9 % 

respondieron que CASI UNCA, 39 % respondieron que A VECES, 28 % 

respondieron que CASI SIEMPRE y 9 % respondieron que SIEMPRE, 

concluyendo que es necesario trabajar en las cuatro áreas que mantiene la 

oficina de medio ambiente de la Municipalidad de Punchana para mejorar 

algunos aspectos que todavía no están bien acentuados tanto en las áreas 

de Planeación, organización, dirección y control mejorando de esta manera 



48 
 

la gestión ambiental de la Municipalidad, quedando claramente identificado 

el nivel de desempeño del área del medio ambiente de la municipalidad , el 

cual es el objetivó final de nuestra investigación.  

De otro lado, en el cuadro 8 se observa que el mayor porcentaje de 

respuestas se ubica en la categoría A VECES interpretándose que la 

percepción que tiene los funcionarios de la oficina de Gestión Ambiental de 

la Municipalidad Distrital de Panchana no es del todo buena en cuanto a la 

gestión siendo necesario realizar correcciones diversas previo diagnostico 

con la finalidad de poder precisar los obstáculos o cuellos de botella que 

puedan existir en esta área.  
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

1. La producción de residuos sólidos domiciliaros del distrito de Punchana 

llega a 0.62 kilogramos por persona – día, que proyectado a toda la 

población del distrito podría generar 56.49 tm/día y 1694.98 tm /mes y 

20339.77 tm/año. 

2. El 78.42 % de los residuos sólidos generados en el distrito de 

Punchana son aprovechables, volumen considerado alto, 15.31 % no 

aprovechable y 6.27 % peligrosos.  

3. El área de Planeación el número de respuestas más alto fue de 41 

respuestas que corresponde a la categoría A VECES  

4. El área de Organizacion el número de respuestas más alto fue de 36 

respuestas que corresponde a la categoría CASI SIEMPRE  

5. El área de Dirección el número de respuestas más alto fue de 52 

respuestas que corresponde a la categoría A VECES 

6. El área de Control el número de respuestas más alto fue de 39 

respuestas que corresponde a la categoría A VECES 

7. El resultado general arroja un porcentaje de 39 % ( A Veces ) lo que 

implica que la percepción respecto al nivel de desempeño del área de 

medio ambiente necesita de algunos correcciones para mejorar 

notablemente la gestión.  
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CAPITULO VI. RECOMENDACIONES 

1. Las municipalices de la región Loreto necesitan realizar este tipo de 

estudios con la finalidad de conocer cuál es su realidad y de acuerdo a 

los resultados alcanzados mejorar la Gestión Ambiental Municipal. 

2. La Municipalidad Distrital de Punchana deberá elaborar un proyecto con 

la contratación de expertos para corregir las deficiencias encontradas. 

3. La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana como ente rector del 

conocimiento cuenta con recursos humanos que se convierten en la 

columna vertebral para establecer alianzas estratégicas con las 

municipalidades y desarrollar este tipo de estudios.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

 ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL  

 

ENCUESTA : INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

  

Me encuentro desarrollando una investigación de título: “GESTIÓN EN EL 

MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PUNCHANA- IQUITOS- MAYNA, LORETO -2021, cuyo 

objetivo es el de Identificar el nivel de desempeño de la oficina del área de 

medio ambiente de la Municipalidad de Punchana, respecto a la gestión en el 

manejo de los residuos sólidos, Maynas - Loreto..  

Datos del Encuestado Estimado Señor(a):  

La presente encuesta forma parte de un trabajo de investigación el cual tiene 

fines exclusivamente Institucional y se mantendrá absoluta reserva. 

Agradecemos su colaboración por las respuestas brindadas de la siguiente 

encuesta: Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas formuladas y 

responda con seriedad, marcando con un aspa (X) en la alternativa 

correspondiente.  

 Nombre: ____________________________________________________  

 

Institución: ___________________________________________________  

Cargo:_______________________________________________________  

Teléfono:_____________________________________________________  

E-mail:_______________ 

 

________________________________________  

1  2  3  4  5  

NUNCA (N)  
CASI 

NUNCA(CN)  

A VECES  

(AV)  

CASI  

SIEMPRE  

(CS)  

SIEMPRE (S)  
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N°  

PLANEACIÓN  VALORAC IÓN   

  

1  2  3  4  5  

1  

¿Considera Ud. que la misión de la Institución permite dar un 

servicio de calidad en el manejo de residuos sólidos urbanos?  
          

2  

¿La misión refleja las actividades operativas, administrativas y 

la imagen institucional dirigidas al manejo de residuos sólidos 

urbanos?  

          

3  
¿Considera Ud. que la visión de la Institución permite dar un 

mejor servicio del manejo de residuos sólidos?  
          

4  

¿Considera Ud. que los objetivos de la Institución permiten 

brindar un mejor servicio del manejo de residuos sólidos?  
          

5  

¿Considera Ud. que los objetivos de la Institución están bien 

definidos para lograr una mejora del servicio de manejo de 

residuos sólidos?  

          

6  

¿Considera Ud. que los objetivos de la Institución son 

alcanzados en el tiempo planificado para el manejo de 

residuos sólidos urbanos?  

          

7  

¿Considera Ud. que las metas que formula la Institución 

facilitan el logro de los objetivos del manejo de residuos sólidos 

urbanos?  

          

8  
¿Los Planes y Proyectos del manejo de residuos sólidos se 

ejecutan de acuerdo al presupuesto?  
          

 

9  

¿El personal tiene conocimiento de los objetivos de desarrollo 

y las metas a ser alcanzados para el manejo de residuos 

sólidos urbanos?  

          

  
ORGANIZACIÓN  VALORACIÓN  

1  2  3  4  5  
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10  

¿Existe una estructura organizativa definida en la Institución 

que ayude a brindar un mejor servicio del manejo de residuos 

sólidos?  

          

11  
¿Es adecuada la estructura organizativa de la Institución para 

dar un mejor servicio de manejo de residuos sólidos?  
          

12  

¿Se encuentran bien definidas las líneas de autoridad en la 

estructura organizativa de la Institución para lograr el objetivo 

de manejo de residuos sólidos?  

          

13  
¿Ud. sabe dónde está ubicado su cargo en la estructura 

organizativa de la Institución?  
          

14  

¿Ud. cumple las funciones inherentes al manejo de residuos 

sólidos a su cargo dentro de la Municipalidad Provincial de 

Punchana?  

          

15  

¿Ud. realiza las tareas o actividades que le son asignadas 

dentro de la Municipalidad provincial de Punchan a para el 

manejo de residuos sólidos?  

          

16  

¿Existe un alto porcentaje de rotación del personal asignado a 

cargos jerárquicos para el manejo de residuos sólidos?  
          

17  

¿Existe un ambiente de desarrollo organizacional que permite 

al personal encargado del manejo de residuos sólidos sentirse 

a gusto con la labor que desempeña?  

          

18  

¿Se promueve un ambiente laboral en la Unidad de Gestión 

de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental que permite al personal desarrollar las 

actividades en equipos de trabajo?  

          

  
DIRECCIÓN  VALORACIÓN  

1  2  3  4  5  

19  

¿Ud. recibe algún tipo de reconocimiento de la Institución, 

cuando realiza el cumplimiento de los objetivos en el manejo 

de residuos sólidos?  

          

20  

¿Ud. realiza las actividades dirigidas a la motivación del logro 

de los objetivos de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 

y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  
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21  

¿Sus opiniones, ideas y pensamientos son tomados en cuenta 

para la toma de decisiones por parte de la Unidad de Gestión 

de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental?  

          

22  

¿Las decisiones que se toman son las más acertadas a la 

hora de presentarse un problema en la Unidad de Gestión de 

Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental?  

          

23  

¿Las actividades que realiza dentro de la Unidad de  

Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental están enmarcadas en trabajo 

en equipo?  

          

24  

¿Existe compenetración y empatía en el equipo para realizar 

las tareas de la Unidad de Gestión de Residuos  

Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión 

Ambiental?  

          

  
CONTROL  VALORACIÓN  

1  2  3  4  5  

25  

¿Es necesaria la aplicación de un tipo de control dentro de la 
Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

          

26  

¿Se aplica algún tipo de control dentro de Unidad de Gestión 

de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos Naturales y 

Gestión Ambiental que permita el logro de los objetivos 

organizacionales?  

          

27  

¿El uso de los tipos de control (Previo, Simultaneo y Posterior) 

permiten comparar los resultados planificados con los 

obtenidos dentro de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 

y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

          

28  

¿Los Jefes realizan la labor de monitoreo de la Unidad de 

Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental para comprobar el 

cumplimiento de las funciones y actividades encomendadas?  
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29  

¿El monitoreo de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y 

la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental se 

encuentra registrado y sustentado a través de algún 

documento?  

          

30  

¿El monitoreo mejora la gestión administrativa de la Unidad de 

Gestión de Residuos Sólidos y la Gerencia de Recursos 

Naturales y Gestión Ambiental?  

          

31  

¿Las evaluaciones realizadas son para la mejora en la gestión 

administrativa de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y 

la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

          

32  

¿Se da a conocer los resultados de las evaluaciones 

realizadas a la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos y la 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental?  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


