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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general Realizar un diagnóstico sobre la 

situación actual del manejo de los residuos sólidos, y su relación con la cultural 

ambiental en el Asentamiento Humano Nuevo Punchana del Distrito de 

Punchana, para establecer estrategias que contribuyan a un manejo eficiente de 

dichos residuos. La metodología empleada es cuantitativa, diseño no 

experimental y el tipo de investigación transversal, prospectivo, nivel de 

investigación descriptivo. Para el presente estudio se tomó como población a las 

400 familias asentadas en el Asentamiento Humano Nuevo Punchana, para la 

selección de la muestra se seleccionó a 24 familias tomadas al azar, con 4 

repeticiones por cada familia, la cual fue por conveniencia. Los instrumentos 

utilizados para la recolección de datos del diagnóstico de los residuos sólidos fue 

una ficha elaborada y para la cultura ambiental fue mediante encuestas 

estructuradas y entrevistas. Los resultados demuestran que el manejo de los 

residuos sólidos tiene relación con la cultura ambiental de la población, respecto 

a la cultura ambiental el 54% de las familias no conocen el manejo de los 

residuos sólidos, el comportamiento promedio de la generación de residuos 

domiciliarios diaria por género o categoría por familia es de 1.67 kg de residuos 

aprovechables, 0.62 kg no aprovechables, 4.55 kg orgánicos y 0.01 kg 

peligrosos. Respecto a la generación total según per cápita diaria por familia de 

los residuos sólidos en promedio es de 6.75 kg, 1.015 kg/día, 30.45 kg/mes y 

365.4/año. 

Palabras claves: residuos sólidos, cultura ambiental, diagnóstico de residuos 

sólidos. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to carry out a diagnosis on the current 

situation of solid waste management, and its relationship with the environmental 

culture in the Nuevo Punchana Human Settlement of the Punchana District, to 

establish strategies that contribute to an efficient management of said waste . 

The methodology used is quantitative, nonexperimental design and the type of 

cross-sectional, prospective, descriptive research level. For the present study, 

the 400 families settled in the Nuevo Punchana Human Settlement were taken 

as the population, for the selection of the sample 24 families were selected at 

random, with 4 repetitions for each family, which was for convenience. The 

instruments used for the collection of data for the diagnosis of solid waste was an 

elaborated sheet and for the environmental culture it was through structured 

surveys and interviews. The results show that the management of solid waste is 

related to the environmental culture of the population, with respect to 

environmental culture, 54% of the families do not know the management of solid 

waste, the average behavior of the daily household waste generation by gender 

or category by family is 1.67 kg of usable waste, 0.62 kg unusable, 4.55 kg 

organic and 0.01 kg hazardous. Regarding the total generation according to daily 

per capita per family of solid waste, on average it is 6.75 kg, 1.015 kg / day, 30.45 

kg / month and 365.4 / year.  

 

Keywords: solid waste, environmental culture, solid waste diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cultura ciudadana para el manejo adecuado de residuos sólidos es una 

debilidad a nivel poblacional y cultural que termina contaminando el medio. El 

aumento en la generación de residuos sólidos está asociado al crecimiento 

poblacional y la globalización que genera la cultura consumista, en la actualidad 

una de las preocupaciones es el inadecuado manejo de los residuos sólidos 

generados en el Asentamiento Humano “Nuevo Punchana”, del distrito de 

Punchana. El problema se agudiza ya que muchas veces la mitigación resulta 

siendo temporales por la ineficiente cultura ambiental de la población de éste 

asentamiento humano.  

En la actualidad el problema de los residuos sólidos es tan grave que genera 

contaminación del aire, agua y suelo. Es fuente de muchas enfermedades, 

representa desperdicios de recursos naturales y ruptura de los ciclos ecológicos 

en el medio ambiente.  

El asentamiento humano Nuevo Punchana, se encuentra cerca al puerto 

principal (Puerto Masusa) del distrito de Punchana, y gran parte de esta zona 

posee inundación permanente, con acumulación de residuos sólidos, y es por 

ello, que la hace, uno de los lugares más contaminados, donde se genera la 

proliferación de insectos, roedores, etc., por consiguiente, la transmisión de 

enfermedades como el dengue, el chikungunya, la leptospirosis, cólera y otros. 

La planificación del sistema de residuos sólidos nace de la necesidad de 

reestructurar el servicio existente o modelo tradicional de ofrecer el servicio, 

como primer paso se requiere conocer el estado actual del mismo, a través del 

diagnóstico del manejo de los residuos sólidos y su relación con la cultura 

ambiental de la población. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 
 

En el 2018, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño 

experimental que incluyó como población a estudiantes de educación 

secundaria del distrito de carhuamayo. La investigación determinó que los 

estudiantes del distrito de Carhuamayo no separan los residuos sólidos de 

igual forma no existe información que justifique esta actitud. A pesar de la 

vigencia de programas para separar los residuos sólidos y la colaboración de 

los estudiantes, los resultados corroboran que carecen del hábito para 

separarlos. Luego de haber desarrollado los talleres en el que se inciden la 

cultura ambiental, los hábitos de los estudiantes cambia con respecto a la 

clasificación de los residuos sólidos. El trabajo concluyó que la cultura 

ambiental contribuye positivamente en el hábito de los estudiantes para la 

selección de residuos sólidos, tanto en sus hogares como en su localidad. 

(Baldeon, B. y Álvarez I. 2018) 

 

En el 2014, se desarrolló una investigación de tipo evaluativoexplicativo y 

diseño no paramétrico, la muestra fue según el número de viviendas 

considerados en el Censos Nacional 2007: XI de vivienda. La investigación 

determinó que en cuanto a la caracterización que se encontraron 10 tipos de 

residuos generados en los domicilios, donde la materia orgánica es mayor 

(69,09%), seguido de las tierras y cenizas producto de la quema de madera 

usada como leña y tierra natural (11 ,9%); se encontró además plástico rígido 

(2,55%), bolsas o plástico no rígido (5,45%), papel y cartones (3,73%) entre 

otros, se produce diariamente 10,22 TM, 306,68 TM/mes y 3731,32 TM/año. 
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La generación per cápita es de 0, 70 Kg/hab/día, No aplican criterios de 

selección de residuos en las casas, pero si están conscientes para participar 

en campañas de recolección de residuos y capacitación en segregación de 

los mismos. (Fasanando, 2014). 

 

En el 2015, se desarrolló una investigación de tipo correlacional y diseño no 

experimental, que incluyó como población a 357 personas de ambos sexos 

de la comunidad de Diamante Azul, Alto Nanay. La investigación determinó 

que la calidad de los servicios en la comunidad el (83.33%) dicen que la 

calidad de los servicios en su comunidad es buena, no existe ningún medio 

de recojo de la basura, el (93.33%) está dispuesto a pagar por un servicio de 

recojo y el costo sería de acuerdo a lo que la asamblea establece (83.33%), 

el destino final de su basura no lo conoce el (83.33%), el (100%) cuentan con 

agua y sistema eléctrico y, también el (100%) no cuenta con desagüe, según 

la encuesta menciona que (08) personas dicen que la presencia de basura 

causan enfermedades respiratorias, (14) personas dicen que estas causan 

enfermedades diarreicas, (05) personas dicen que causan enfermedades a la 

piel, (03) personas opinan que la presencia de basura produce Malaria en su 

comunidad (Falcón J. y Ruiz J. 2015). 

 

En el 2012, se desarrolló una investigación de tipo cualitativacuantitativa y 

diseño de encuestas, que incluyó como población a familias de 5 sectores del 

distrito, de diferentes estratos sociales media, media-baja y clase baja. La 

investigación determinó que la mayoría de encuestados conocen, en cierta 
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parte, el tema relacionado a los Residuos Sólidos Domiciliarios, variable 

principal en el presente estudio, esto a pesar que el 86.7% de encuestados 

no recibieron ningún tipo de instrucción referente al tema en investigación, 

pese a ello vienen acogiendo hábitos ambientalmente adecuadas, con 

posiciones muy territoriales en su medio familiar y algunas con otro tipo de 

perspectiva un poco más sociales con la comunidad. El 24.3% indica que 

segrega sus desperdicios en comparación al 75.1% que no lo hace. Es de 

importancia la disponibilidad de las personas a participar en proyectos o 

programas que les permita aprender a cómo reutilizar sus desechos 

domiciliarios en su beneficio, con un 93.2%. (Almeida, 2012). 

En el 2016, se desarrolló una investigación de tipo explicativo y diseño de 

campo que incluyó como población a personas usuarias, como amas de 

casas, trabajadores y vendedores del mercado municipal de Jenaro Herrera. 

Jenaro Herrera en la actualidad cuenta hasta con dos botaderos establecidos 

en las afueras de la ciudad; se visualiza que las personas comerciantes del 

mercado conocen de la existencia del mismo (100%), puesto que se les obliga 

acopiar la basura fuera del mercado hasta que se recoja con moto furgón. 

Sobre el tiempo de funcionamiento del botadero, las personas del estudio 

manifiestan en su mayoría que viene funcionando de 4 a 5 años (33,3% y 

36,7%), viene funcionando de 3 a 4 años (36,7%), e inclusive de 1 a 2 años. 

Los que afirman que el botadero funciona por más de 3 años refieren al 

botadero que se ubica en la carretera al IIAP (Km 2.5). Sobre la segregación 

de residuos sólidos, las personas en sus respectivos domicilios son pocos los 

que realizan esta acción (40,0%), sin embargo, los vendedores en sus puestos 
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de trabajo y según sea el residuo generado, este se segrega con fines de 

reciclaje o reutilización (66,67%) (Ríos, 2016). 

 

1.2. Bases teóricas 

 

1.2.1. Decreto Legislativo Nº 1278, Que Aprueba la Ley de Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos 

 

Artículo 1.- Objeto.  

El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la 

finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en 

el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada. 

Artículo 2.- Finalidad de la gestión integral de los residuos sólidos 

La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera 

finalidad la prevención o minimización de la generación de residuos 

sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, 

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

valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se 

cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre 

otras alternativas siempre que se garantice la protección de la salud y del 

medio ambiente. La disposición final de los residuos sólidos en la 

infraestructura respectiva constituye la última alternativa de manejo y 

deberá realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas, las cuales 

se definirán en el reglamento del presente Decreto Legislativo emitido por 

el Ministerio del Ambiente. 
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Artículo 22.- Municipalidades. 

Las municipalidades provinciales, en lo que concierne a los distritos del 

cercado, y las municipalidades distritales son responsables por la gestión 

de los residuos sólidos de origen domiciliario, especiales y similares, en 

el ámbito de su jurisdicción.  

Artículo 31.- Clasificación de los residuos sólidos. 

Los residuos se clasifican, de acuerdo al manejo que reciben, en 

peligrosos y no peligrosos, y según la autoridad pública competente para 

su gestión, en municipales y no municipales. 

Artículo 32.- Las operaciones y procesos de los residuos. 

 

El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o 

procesos: a) Barrido y limpieza de espacios públicos, b) Segregación, c) 

Almacenamiento, d) Recolección, e) Valorización, f) Transporte, g) 

Transferencia, h) Tratamiento i) Disposición final.  

 

 

Artículo 33.- Segregación. 

 

La segregación de residuos debe realizarse en la fuente o en 

infraestructura de valorización de residuos debidamente autorizada. 

Queda prohibida la segregación en las áreas donde se realiza de 

disposición final de los residuos. 
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Artículo 36.- Almacenamiento  

 

El almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras viviendas 

multifamiliares, debe ser realizado siguiendo los criterios de segregación 

de residuos y la normatividad municipal aplicable. El almacenamiento es 

de exclusiva responsabilidad de su generador hasta su entrega al servicio 

municipal correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través 

de terceros, en el tiempo y forma que determine la autoridad. 

 

Artículo 41.- Disposición final  

 

Los residuos que no puedan ser valorizados por la tecnología u otras 

condiciones debidamente sustentadas, deben ser aislados y/o confinados 

en infraestructuras debidamente autorizadas, de acuerdo a las 

características físicas, químicas y biológicas del residuo con la finalidad 

de eliminar el potencial peligro de causar daños a la salud o al ambiente. 

 

 

Artículo 44.- Prohibición de disposición final de residuos en lugares 

no autorizados.  

 

Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares 

no autorizados por la autoridad competente o aquellos establecidos por 

Ley. Los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos 

identificados como botaderos, deben ser clausurados por la municipalidad 

provincial en coordinación con la municipalidad distrital respectiva.  
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Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales  

 

El generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo 

de residuos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal, es 

responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, 

así como por las áreas degradadas por residuos. 

 

Artículo 56.- Comercialización de residuos sólidos  

 

La comercialización de residuos que van a ser objeto de valorización es 

efectuada directamente por el generador o a través de Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos, según corresponda.  

 

 

 

Artículo 58.- Responsabilidad por daños en la gestión y manejo de 

residuos.  

 

Los generadores, operadores de residuos, municipalidades y quienes 

intervengan en el manejo de estos, son responsables administrativa, civil 

y penalmente, según corresponda, por los daños derivados del 

inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

  



9 
 

1.2.2.  Ley N° 26842- General de Salud 

 

Esta Ley menciona en dos de sus artículos, aspectos vinculados a la 

protección y vigilancia del medio ambiente, con respecto a una 

inadecuada disposición de residuos sólidos.  

 

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

descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o 

el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma 

que señalan las normas sanitarias y de protección al ambiente. 

 

1.2.3. Ley Nº 28611 - General del Ambiente 

 

La Ley General del Ambiente establece principios y normas básicas para 

que se asegure derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una correcta gestión 

ambiental, protección y conservación del ambiente. 

 

1.2.4. Plan Nacional de Educación Ambiental - PLANEA. 2017-2022 

(Decreto Supremo Nº 016-2016-MINEDU). 

 

Tiene como misión promover una educación y cultura ambiental que 

permita formar ciudadanos y ciudadanas ambientalmente responsables 

que contribuyan al desarrollo sostenible y a hacer frente al cambio 

climático a nivel local, regional y nacional. 
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1.2.5. Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Artículo 73º.- Menciona que las Municipalidades están obligadas a 

promover la educación e investigación ambiental en su localidad e 

incentivar la participación ciudadana en todos sus niveles e implementar 

el sistema de gestión ambiental en su jurisdicción. 

 

Artículo 80°. - Saneamiento, salubridad y salud. Las municipalidades, en 

materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 

funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

provinciales: Regular y controlar el proceso de disposición final 

de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el 

ámbito provincial. 2. Funciones específicas exclusivas de las 

municipalidades distritales: Proveer del servicio de limpieza 

pública determinando las áreas de acumulación de desechos, 

rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 

desperdicios. 

2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 

distritales: Proveer del servicio de limpieza pública determinando 

las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 

aprovechamiento industrial de desperdicios. 
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1.3. Definición de términos básicos 
 

1.3.1. 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 13 asimilar a los servicios de limpieza pública, en todo el 

ámbito de su jurisdicción. (NTP 900.058. 2019) 

 

1.3.2. Residuos Sólidos  

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. (NTP 900.058. 2019) 

 

1.3.3. Clasificación de los Residuos Sólidos 

1.3.3.1. 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. (NTP 900.058. 2019) 
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1.3.3.2. Residuos Aprovechables  

Son todos los que puedes reciclar. Por ejemplo: envases de vidrio, 

plástico, tetrabrik, latas, papel y cartón (limpios, secos y 

compactados). (NTP 900.058. 2019) 

 

1.3.3.3. Residuos orgánicos  

Son todos los elementos que son desechos o residuos de origen 

animal y/o vegetal. Estos residuos tienen la capacidad de degradarse 

rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. (NTP 

900.058. 2019) 

 

1.3.3.4. Residuos peligrosos Son 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. (NTP 900.058. 2019) 

 

1.3.3.5. Segregación 

Acción de separar y agrupar determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

(NTP 900.058. 2019) 

 

1.3.3.6. 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 
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productivos. La valorización puede ser material o energética. (NTP 

900.058. 2019) 

 

1.3.4. Cultura Ambiental 

 

La cultura ambiental expresa la diversidad socio-ambiental de un grupo 

en particular. Es esta cultura en la que se ven reflejada la cosmovisión, 

los usos y costumbres de una sociedad y su relación con el entorno. Una 

cultura ambiental deseable es aquella en la que se respetan y construyen 

relaciones equitativas entre todos los seres vivos que conviven en un 

espacio determinado y se conforma una sociedad sustentable en un 

horizonte esperanzador.  

 

Según Ramón, Folch (1998) "El conocimiento no es necesariamente 

cultura. La cultura es conocimiento en complicidad supeditado a una 

escala de valores convenida". La cultura ambiental se encuentra dentro 

de la Educación Ambiental. 

 

1.3.4.1. La educación ambiental; es un proceso educativo integral, que 

genera conocimientos, actitudes, valores y prácticas en las personas, 

para que desarrollen sus actividades en forma ambientalmente 

adecuada, contribuyendo al desarrollo 16 sostenible de nuestro país. 

(Ley General del Ambiente N° 28611) 
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1.3.4.2. Actitudes ambientales; 

Ayudar a los individuos a adquirir valores sociales y sentimientos fuertes 

de interés por el medio ambiente y de acción decidida para su 

conservación y mejoramiento: esto se logrará mejor a través del ejemplo.  

 

1.3.4.3. Sensibilización Ambiental;  

es la actuación correcta y responsable del hombre con cada uno de los 

elementos naturales, sin embargo, el desconocimiento de las 

consecuencias negativas, el predominio y explotación de los diversos 

elementos naturales por parte del hombre a pesar de ser otro elemento 

de la naturaleza, ha dado como resultado la contaminación ambiental. 

(Peralta y Encalada, 2012)  

 

1.3.4.4. Conciencia Ambiental;  

es la formación de conocimientos, interiorización de valores y la 

participación en la prevención y solución de problemas ambientales. 

(MINAM, 2012)  

 

1.3.4.5. Conocimiento de gestión de los residuos sólidos  

Es conocer el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de 

los residuos sólidos, desde su generación, hasta su disposición final o 

reaprovechamiento. 
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CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

 

2.1. Formulación de la hipótesis  
 

La generación de los residuos sólidos incide según la cultura 

ambiental de los pobladores del asentamiento humano Nuevo 

Punchana del Distrito de Punchana. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 
 

a) Variable de caracterización (X)  

X.1. Diagnóstico del manejo de residuos sólidos.  

X11. Segregación de residuos solidos  

X12. Caracterizar los residuos sólidos.  

X13. Cuantificar la generación de los residuos sólidos.  

 

b) Variable de interés (Y)  

Y1. Cultura ambiental  

Y11 Conocimiento del manejo de residuos solidos 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño  
 

El tipo de investigación es prospectivo y transversal porque los datos 

fueron tomados por el mismo investigador a propósito de la investigación, 

el nivel descriptivo y observacional, el diseño no experimental.  

3.2. Diseño muestral  
 

3.2.1. Población de estudio  

La población estuvo conformada por 400 familias asentadas en el 

asentamiento humano Nuevo Punchana, del distrito de Punchana. 

 

3.2.2. Tamaño de la muestra de estudio  

La muestra estuvo conformada por 24 familias, elegidas al azar. El tamaño 

se determinó por el método de proporciones según la fórmula Z. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 
 

Para recolectar la información relevante del estudio, se comunicó a la 

municipalidad del distrito, se visitó la zona para coordinar con los 19 

dirigentes, dando a conocer los objetivos de la investigación, en ese 

momento se hizo la selección de la muestra de forma aleatoria y por 

conveniencia. Una vez seleccionados las 24 viviendas se hizo una reunión 

con dichas familias para coordinar las fechas y horas para la toma de 

datos y posterior a ello se codificaron las viviendas seleccionadas. Para 

registrar los datos del diagnóstico de los residuos sólidos domiciliarios el 

investigador entregó bolsas a cada familia para acopiar sus residuos, los 
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datos se tomaron cada 5 días por decisión de los mimos pobladores, la 

cual señalaron que no era posible almacenar mucho tiempo sus residuos. 

Estos datos se registraron en fichas elaboradas por el investigador. Para 

registrar los datos de la cultura ambiental, se realizó una encuesta, que 

consistió en un cuestionario que contenía preguntas relacionadas al 

manejo de los residuos sólidos, la encuesta fue respondida por un 

integrante de cada vivienda. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos  
 

Para análisis de la información se utilizó la estadística descriptiva, la 

prueba de Z, con la hoja Excel y el Software SPSS 25. 

 

3.5. Aspectos éticos  

 
Esta investigación se realizó respetando los principios y valores morales 

de las personas, la cual dieron sus consentimiento para participar en el 

proyecto de investigación, puesto que se trabajó con la evaluación del 

estado situacional del manejo de residuos sólidos y encuestas, que 

permitieron conocer el estado actual del manejo de dichos residuos y la 

cultura ambiental. La participación de la población fue de manera 

voluntaria. En ese sentido, el tesista cumplió con informar sus objetivos 

de la investigación, previo al inicio del trabajo, tanto a la Municipalidad del 

distrito, dirigentes y a las familias protagonistas de la zona. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Información etérea y social de las familias  

Tabla 1:    Referencia etérea de los encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla 1, se observa la distribución de las edades de los 

encuestados donde la mayoría tienen 49 años, presentando una dispersión con 

respecto al promedio (42.25) de 12.9 años, indicando que la muestra presenta 

una variación bastante significativa, la entrevista permitió analizar y comprender 

una población entre 18 y 69 años, lo que estaría reflejando apreciaciones desde 

diferentes perspectivas y comportamientos de diferentes edades de personas en 

la comunidad. 
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Tabla 2:    Cantidad de personas que viven por casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, se aprecia que la mayoría de las familias conviven 8 

personas por domicilio, valor referencial muy importante en relación a la 

producción de residuos domésticos, el mismo que indica el nivel de 

confinamiento de las familias en la convivencia, puesto que las viviendas tienen 

condiciones mínimas de compartimentos. 

4.2. Cultura sobre la segregación de los residuos domiciliarios  

Gráfico 1:    Charla de sensibilización en el manejo de residuos sólidos 
recibidos por alguna institución. 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 1, se puede constatar que la mayoría de las familias no reciben 

charlas de sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos por alguna 

institución, una actividad de concienciación ambiental que las instituciones 
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locales deberían desarrollar a fin que las familias mejoren actitudes 

cognitivas, afectivas y conductuales en el manejo de sus recursos naturales 

y sobre todo sobre la disposición de los residuos domésticos en el bienestar 

de salubridad a nivel familiar, social y ambiental. 

Gráfico 2:    Se conoce los tipos de residuos domésticos que existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 2, la mayoría de las familias indican que conocen a medias los 

tipos de residuos domiciliarios, este es un indicador del nivel de 

entendimiento sobre el uso y manejo de sus residuos producidos en sus 

domicilios, el mismo que expresa la ignorancia de su real implicancia para la 

salud familiar y del entorno ecológico. 

Gráfico 3:    Características de los residuos aprovechables, no 
aprovechables orgánicos y peligrosos. 
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En el gráfico 3, la mayoría de las familias indican que no conocen los residuos 

aprovechables orgánicos peligrosos, lo que representa una alta probabilidad de 

ocurrencias de contacto con elementos perjudiciales para la salud en los 

miembros de la familia o de contaminación del ambiente. 

 

Gráfico 4:    Manejo que se debe dar a los residuos sólidos en el domicilio. 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 4, la mayoría de las familias indican que no conocen el manejo que 

se deberá dar a los residuos sólidos en sus domicilios, esto se asume que puede 

deberse a ideas, comportamientos o actitudes dentro del núcleo familiar o 

comunitarios, o evidentemente estaría asociado a la escasa participación de los 

gobiernos en programas de educación de salud social y ambiental. 

Gráfico 5:     Conocimiento de segregación de los residuos sólidos. 
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En el gráfico 5, se muestra que más de la mitad de las familias no conocen 

la forma como es la segregación de los residuos sólidos, es evidente que esta 

interrogante está relacionada a las anteriores, debido que se trata de actitudes 

cognoscitivas refiriéndose en todo caso a los procesos a través de los cuales las 

familias no estarían en capacidad de generar o asimilar buenos hábitos de 

disponer o de desechar los residuos producidos en sus hogares. 

 

Gráfico 6:    Tipos de depósitos que recoge los residuos. 

 

 

 

 

 

En el gráfico 6, se puede apreciar que el 50% de las familias recogen sus 

residuos sólidos en bolsas dando a entender que estas son de plástico y que no 

son reutilizables, en tanto que el 46% indica que estarían utilizando un recipiente 

de plástico y sólo el 4% utiliza sacos el que puede ser de rafia en calidad de 

reusar. Siendo estos dos tipos de depósitos que contribuyen en el manejo 

amigable con el ambiente. 
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4.3. Diagnóstico de los residuos sólidos 
4.3.1. Disposición de residuos sólidos. 

Las familias que segregan los residuos sólidos todos indican que la 

recolección es diaria por parte del vehículo recolector, sin embargo, 

el camión recolector no pasa por su domicilio, así mismo todas las 

familias indican que los residuos lo dejan en la esquina de cada 

zona.  

Así mismo indican que todas las familias realizan acopio domiciliario, 

sin embargo, ningunos realizan segregación. Entre los tipos de 

residuos encontrados, se evidenció que en todas las viviendas se 

encontraron residuos aprovechables, no aprovechables y orgánicos 

y en nueve domicilios se encontró residuos peligrosos, 

representando el 37.35%. 

Tabla 3:    Tipos y peso (kg) de los residuos domiciliarios. 

  

 

 

 

 
En la tabla 3, se puede apreciar la generación de residuos domiciliarios 

en kg según las categorías aprovechable, no aprovechable, orgánico y 

peligroso, registrándose en mediana cantidad los residuos aprovechables 

de las que se pudieran reciclarse en diferentes usos domésticos o urbanos 

o para reutilización en la industria, los residuos orgánicos producidos es 

de mayor cantidad de las que se podrían generar insumos de enmienda y 
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de nutrición para vegetales alimenticias, medicinales o del ornato, los 

insumos peligrosos su producción representa en una cantidad menor, sin 

embargo, puede considerarse como residuos perjudiciales para la salud 

social y ambiental sobre todo si es que no se lo dan un manejo adecuado 

segregación y disposición final. 

Los valores estadísticos muestran el comportamiento promedio de la 

generación de residuos domiciliarios diaria de cada familia. Según el tipo 

de generación se tiene 1.67 kg aprovechables, 0.64 kg no aprovechables, 

4.55 kg orgánico y 0.01 kg peligrosos. La variabilidad de producción de 

las familias está distribuida también según el tipo de generación, la mayor 

variabilidad representa los residuos no aprovechables con 46.1%, se 

entiende que ciertas familias pueden estar generando poca cantidad entre 

otras mayor cantidad; mientras que la menor variabilidad de producción lo 

representa la categoría de residuos orgánicos, entendiéndose que la 

generación es más homogénea entre las familias, se dispersa una 

cantidad de 1.17 kg en relación al promedio producido. 

La importancia de este análisis está en la evaluación del comportamiento 

de la generación de los residuos sólidos domiciliarios por su 

categorización, correspondiendo según los datos registrados como 

aprovechables los vidrios, plásticos, empaques y cueros, los no 

aprovechables son las colillas de cigarros, papel encerado, metalizados, 

cerámicos, residuos sanitarios, los orgánicos son restos de alimentos, 

frutas, verduras, podas y lo peligrosos son medicinas vencidas, pilas, 

luminarias. 
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Gráfico 7:     Generación promedio diaria de residuos por familia por 
categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 7, se muestra la generación per cápita diaria de los residuos 

sólidos por familia según el tipo en kg. Del mismo nos permite calcular la 

generación de residuos sólidos por persona, siendo el promedio 6.75 

integrantes por familia, la producción percápita es de 1.015 kg/día, de 

30.45 kg por mes y 365.4 por año. 

Tabla 4:    Características de los residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4, se aprecia las características de los residuos encontrados 

por cada tipo de residuos sólidos, en mayor y menor proporción. 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos del presente estudio revelan un comportamiento de 

incidencia entre el manejo de los residuos domiciliarios según el nivel cultural de 

las familias, a nivel mundial el manejo adecuado de residuos sólidos es una 

debilidad a nivel poblacional y cultural que termina contaminando el medio, 

(Córdova, et al. 2018). En la actualidad se vive una transformación radical a 

través de los ejes del conocimiento, la cultura, la sociedad y la tecnología que es 

necesario contextualizar para construir condiciones de convivencia y mejor 

calidad de vida para los ciudadanos (Arrieta y Rojas, 2002). Así, la cultura 

ciudadana se expresa a través de las formas de organización y de convivencia 

social y de la manera de transformar los recursos naturales para la satisfacción 

de las necesidades e intereses humanos (Alaniz, 2016).  

La cultura ambiental tiene relación con el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, del estudio se desprende que más de la mitad de las familias 

desconocen el manejo adecuado de residuos, por lo tanto, no realizan la 

segregación y dejan sus residuos en las esquinas de sus zona, formándose así 

los puntos críticos y esta práctica pone en riesgo la salud de los mismos 

pobladores y del ambiente, el mismo que genera olores fétidos y atrae roedores, 

insectos, aves carroñeras que son transmisoras de algunas enfermedades, 

como dengue, chikunguya, leptospira, etc. Dadas las condiciones que 

anteceden, se considera que elevar el nivel de cultura ambiental de la población 

es una prioridad, y es únicamente a través de la educación como el individuo 

interioriza la cultura, y es capaz de construir y producir conocimientos, reorientar 

sus valores, modificar sus acciones y contribuir como sujeto individual a la 

transformación de la realidad del medio ambiente (Alaniz, 2016). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la cultura ambiental el 75 % de las familias no reciben charlas 

de sensibilización sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos por 

instituciones locales, el 46 % conoce a medias los tipos de residuos 

sólidos domiciliarios, 46 % no conocen las características de los tipos de 

residuos sólidos, 54 % no conocen el manejo adecuado de los residuos 

sólidos, 45 % de las familias no conocen como se segrega los residuos, 

el 50% de las familias recogen sus residuos sólidos en bolsas plásticas, 

el 46 % recogen en recipientes de plásticos y el 4 % en costales. 

 Según los datos obtenidos en el diagnóstico de los residuos sólidos, las 

familias indican que realizan acopio domiciliario, sin embargo, ningunos 

realizan la segregación. Entre los tipos de residuos encontrados, se 

evidenció que en todas las viviendas se generan residuos aprovechables, 

no aprovechables, orgánicos y en nueve domicilios se encontró residuos 

peligrosos que representa al 37.35%. El comportamiento promedio de la 

generación de residuos domiciliarios diaria de cada familia según el tipo 

de generación se tiene 1.67 kg aprovechables, 0.62 kg no aprovechables, 

4.55 kg orgánico y 0.01 kg peligrosos. La generación per cápita de 

residuos sólidos por persona, siendo el promedio 6.75 integrantes por 

familia, la producción per-cápita es de 1.015 kg/día, de 30.45 kg por mes 

y 365.4 por año. En la caracterización según el tipo de residuos se 

encontraron que la generación en mayor proporción son residuos 

aprovechables como: botellas plásticas, bolsas de compuestos, promolas, 

latas, cajas de cartón, botellas de vidrio etc, y en menor proporción se 
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encontraron residuos peligrosos como: jeringas, medicinas vencidas, pilas 

botellas de aceite para moto y luminarias. 

 El análisis de la investigación realizada, permitió concluir que el manejo 

adecuado de los residuos sólidos es una necesidad prioritaria en nuestras 

sociedades actuales para que se puedan implementar estrategias y 

métodos, ya que, en el mundo no se ha consolidado una cultura 

ambiental, por lo que los gobiernos a través de sus representantes están 

llamados a fortalecer e implementar métodos que permitan sensibilizar a 

la población y se concienticen de los riesgos que el manejo inadecuado 

del medio ambiente puede causar para las personas. 

 Los tipos y características de los residuos, fueron cotejados con la NTP 

900.058.2019. 

 La cultura ambiental contribuye positivamente en el hábito de la población 

para el manejo adecuado de los residuos sólidos y en la conservación 

ambiental. En tal sentido ayuda a disminuir la contaminación ambiental. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Promover la participación activa de la población con acciones que 

garanticen el respeto y protección al medio que los rodea y a la sana 

convivencia. 

 

 Los gobiernos locales deben establecer políticas, programas y planes 

conjuntos donde los operadores de los servicios y la comunidad 

desempeñen un papel fundamental que conlleven al manejo eficiente de 

los residuos sólidos para adquirir cultura ambiental. 

 

 

 Promover conciencia en los diferentes y grandes problemas ambientales 

que se generan por el uso inadecuado de los residuos sólidos, en que 

sean los gobiernos locales que contribuyan en la educación ambiental. 

 

 Los gobiernos locales deben implementar y formalizar a los recicladores, 

para articular trabajos de segregación y reciclaje con la población y otras 

instituciones públicas y privadas. 
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Anexo 2: Reunión con los representantes de la Municipalidad 

Distrital de Punchana. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anexo 3: Reunión con los dirigentes del A.A.H.H. Nuevo Punchana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Visita a las viviendas que fueron parte del proyecto 
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Anexo 5: Codificación de las viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Firma del Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anexo 7: Caracterización de los residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Pesaje de los residuos sólidos 
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          Anexo 9: Aplicación de la encuesta 
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Anexo 10: Ubicación del proyecto de investigación 
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Anexo 11: Código de colores para los residuos del ámbito municipal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NTP 900.058.2019 
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Anexo 12: Instrumentos de Recolección de Datos 

 

FICHA PARA DIAGNOSTICO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fecha: ……………. Nº de  toma de datos: …………..  Cód: ………… 

I. Datos Generales 

 

Edad…………………………….. Sexo (F)     (M) 

 

¿Cuántas personas viven en su domicilio? ………….. 

 

II. Datos Específicos 

 

2.1. Tipos de residuos sólidos encontrados en el domicilio. 

 

a. Residuos Aprovechables 

b. Residuos No Aprovechables 

c. Residuos Orgánicos 

d. Residuos Peligrosos 

 

2.2. Características de los tipos de residuos sólidos encontrados 

 

a. Residuos Aprovechables: b.  Residuos No Aprovechables: 

……………………………,     ………………………………., 

……………………………,     ………………………………., 

……………………………,     ………………………………., 

……………………………,     ………………………………., 

 

c. Residuos Orgánicos:  d. Residuos Peligrosos: 

……………………………,    ……………………………….., 

……………………………,    ……………………………….., 

……………………………,    ……………………………….., 

……………………………,    ……………………………….., 

 

        Peso (kg.) de los tipos de residuos sólidos encontrados: 

a. Residuos Aprovechables ……….kg. 

b. Residuos No Aprovechables ……….Kg. 

c. Residuos Orgánicos  ……….Kg. 

d. Residuos Peligrosos  ……….Kg. 
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Anexo 13: Encuesta para el conocimiento de la Cultura Ambiental 

 

CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS 

 

Fecha:…………………     Código:………………. 

I. Datos de la persona entrevistada 

 

Sexo  (F)  (M) Edad……….. 

¿Cuántas personas viven en su domicilio?..................... 

 

II. Datos Generales 

 

1. ¿Alguna vez recibido charla de sensibilización en el manejo de 

residuos sólidos por alguna Institución? SI NO 

 

Qué institución……………………………………………………… 

 

2. ¿Sabe usted que son residuos sólidos? SI NO 

 

3. ¿Conoces los tipos de residuos sólidos que existen? 

a. Si conozco b. Conozco a medias c. No conozco 

 

4. ¿Conoce Usted los residuos aprovechables, no aprovechables, 

orgánicos y peligrosos? 

a. Si conozco b. Conozco a medias c. No Conozco 

 

5. Si conoces los tipos de residuos ¿me pudiera dar una 

característica de cada uno de ellos? 

a. Aprovechables:……………… b. No aprovechables:…………... 

c. Orgánico:……………………. d. Peligroso:……………………... 

 

III. Datos Específicos (sobre manejo adecuado de residuos sólidos en 

su domicilio) 

 

a. ¿Conoce usted cual es le manejo que debe dar a los residuos 

sólidos en tu domicilio? 

a. Si conozco b. Conozco a medias c. No conozco 

Si la respuesta es SI, ¿Me puede decir cuál de alternativas es la 

correcta? 

a. Segregación, almacenamiento, valorización y disposición final. 

b. Almacenamiento, valorización y disposición final. 

c. Segregación, almacenamiento, valorización. 
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d. No conozco 

e. Otros…………………………………………………………… 

 

1. Segregación: ¿conoce usted como se segrega los residuos sólidos? 

 

a. Si conozco b. conozco a medias c. no conozco 

 

2. Almacenamiento: ¿En que tipo de depósito almacena su residuo? 

 

a. Bolsa b. Cartón c. Recipientes de plástico d. costales e. 

Otros…………………………………….. 

 

3. Valorización: Si agregas los residuos sólidos, ¿Qué haces con ello? 

 

a. Lo tiro al camión recolector 

b. Entrego a los recicladores de la municipalidad 

c. Comercializo 

d. Elaboro artesanías para vender 

e. Elaboro compostaje 

f. Otros………………………………………. 

 

4. Disposición final: ¿Pasa el recolector de residuos solidos por su 

domicilio? 

 

SI  NO 

 

4.1. ¿Qué tipo de vehículo recolector de residuos pasa por tu domicilio? 

a. Camión b. Motofurgoneta c. Triciclo d. otros……………. 

 

4.2. ¿Cada cuánto tiempo pasa el recolector de residuos por su 

domicilio? 

 

a. Diariamente b. Cada dos días c. Cada tres días 

b. Semanalmente e. Otros………………………… 

 

4.3. En caso que no pasa el recolector por tu zona ¿Qué haces con tus 

residuos? 

 

a. Lo guardo en el interior de mi casa hasta que pase el recolector. 

b. Lo dejo en exterior de mi domicilio hasta que pase el recolector. 

c. Lo dejo en la esquina de mi zona (punto critico). 

d. Otros……………………………………………… 
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Anexo 14: Consentimiento Informado 

 

1. Título del proyecto de investigación 

Diagnostico del Manejo de los Residuos Sólidos y su Relación con la Cultura 

Ambiental del Asentamiento Humano Nuevo Punchana, Distrito de Punchana-

Maynas-Loreto 2021. 

 

2. Investigador 

Bach. José Dávila Chicana 

 

3. Objetivo 

Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del manejo de los residuos 

sólidos, y su relación con la cultura ambiental en el Asentamiento Humano Nuevo 

Punchana del Distrito de Punchana, para establecer estrategias que contribuyan 

a un manejo eficiente de dichos residuos. 

 

4. Participación 

Participaran 24 familias seleccionadas al azar pertenecientes al AA HH Nuevo 

Punchana. 

 

5. Procedimientos 

Se les aplicara una encuesta para medir la cultura ambiental de la muestra de 

estudios, solo tomara un tiempo aproximado de 15 minutos. 

 

6. Riesgo 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no formar 

parte de la investigación. 

 

7. Beneficios 

El beneficio que obtendrá por participar en la investigación, es el de recibir 

información oportuna y actualizada respecto al presente estudio. 

 

8. Alternativas 

La participación en la investigación es voluntaria. Usted puede escoger no 

participar o puede abandonar la investigación en cualquier momento. El retirarse 



47 
 

del estudio no le representara ninguna penalidad o perdida de beneficios a los 

que tiene derecho.  

 

9. Compensación 

No recibirá pago alguno por su participación, por parte del investigacior, en el 

trascurso de la investigación usted podrá solicitar información actualizada sobre 

el mismo al investigador responsable. 

 

10.  Confidencialidad de la información 

Los datos obtenidos en la presente investigación son totalmente confidenciales, 

de modo que solo se emplearán para cumplir con los objetivos planteados. No 

se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos garantizar 

confidencialidad absoluta. 

 

11. Problemas o preguntas 

Comunicarse al celular 925538961 

 

12. Consentimiento/participación voluntaria 

 

Yo…………………………………………………………………………… con 

DNI………………………….. en pleno uso de mis facultades mentales acepto 

participar en el presente estudio. He tenido la oportunidad de enterarme sobre el 

trabajo de investigación y el responsable ha absuelto las dudas que he tenido al 

respecto. 

 

 

 

_______________________   ___________________________ 

      Firma de Investigador                    Firma del Participante 

 

 

 

 

 


