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RESUMEN 

 

La inadecuada gestión de los residuos sólidos es uno de los mayores problemas 

ambientales de nuestro país, la gestión integral de los residuos ha adquirido importante 

prioridad actualmente, no solo por la necesidad de proteger la salud de las personas y el 

cuidado del ambiente sino para fomentar en la sociedad la responsabilidad y el 

compromiso que debemos tener para prevenir futuros problema. Es por ello que la 

presente investigación tiene por objetivo evaluar el manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios en la zona urbana del distrito de San Pablo – 2017, considerando al mismo 

tiempo el efecto que podría presentar el nivel económico de la muestra en estudio. Para 

ello, el método empleado es de tipo analítico descriptivo no experimental, a través de 

encuestas aplicadas a una población representativa de 84 familias, categorizadas según 

el nivel económico al que pertenecían. Los resultados explicaron que los factores socio 

económicos estudiados influyeron en las variables estudiadas, caso del tipo de residuo 

que se recicla más (papel para el caso de la clase baja inferior y plásticos para la clase 

marginal), conocimiento de las normas técnicas en manejo de residuos sólidos (la clase 

baja inferior mostró mayor conocimiento de estas normas) y conocimiento de la 

existencia de un plan de manejo de residuos sólidos (también la clase baja inferior 

mostró mayor conocimiento de este plan). Finalmente se hizo una propuesta en 

correspondencia con los objetivos formulados a nivel de distrito. 

 

Palabras claves: Factores socioeconómicos, manejo de los residuos sólidos, 

tratamiento, disposición final. 
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ABSTRACT 
 

 

The inadequacy of waste management is a problem of the main environmental problems, 

the integral management of waste, the lack of attention, the protection of people and the 

care of the environment. In society the responsibility and commitment we have to 

prevent future problems. The management of residential solid waste in the Urban Area 

of the San Pablo District – 2017, considering the same time, the effect that the economic 

level of the sample under study could have. For this, the method used is a non-

experimental descriptive analytical type, through surveys applied to a representative 

population of 84 families, categorized according to the economic level to which they 

belonged. The results explained that the socio-economic factors studied influenced the 

variables studied, the case of the type of waste that is recycled more, the knowledge of 

technical standards in solid waste management (the middle class greater knowledge of 

these standards) and knowledge of the existence of a solids management plan (also 

known as high knowledge of this plan). Finally, a proposal was made in correspondence 

with the objectives formulated at the district level. 

 

Key words: Socioeconomic factors, solid waste management, treatment, final disposal. 
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CAPITULO I

I. INTRODUCCIÓN

Durante muchos años, el hombre a través de sus prácticas diarias de tipo doméstico,

comercial e industrial ha adquirido procesos sencillos y complejos que han generado

una diversidad de productos y residuos al ambiente. Esta generación de residuos

sólidos ha terminado y tiene repercusión en el ambiente y en la salud de las personas.

El problema no radica solo en la generación de los residuos ya que toda utilización

de bienes genera desechos, la problemática repercute en la gestión integral de los

residuos sólidos que influye manejar las tareas con alto nivel de complejidad como

en el transporte y disposición final de los mismos (Martínez, 2015).

Postand y Baud (2004), indican que la gestión integral de los residuos sólidos

depende de las condiciones locales desde donde se implementa el sistema,

incluyendo la situación ambiental, financiera, sociocultural, institucional y políticas

para articular soluciones eficientes y efectivas.

Así mismo se ha establecido que existen muchas dificultades para brindar un

adecuado servicio de limpieza pública, sumado a la falta de hábitos adecuados, tanto

en la generación como en el manejo de los residuos domésticos de la población, que

ha generado una creciente producción de los residuos con dificultades técnicas en su

manejo, lo cual tiene una estrecha relación con la pobreza, enfermedades y la

contaminación ambiental, que en su conjunto significan pérdida de oportunidades de

desarrollo (Ducón, 2009).
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En el distrito de San Pablo actualmente existe una mala gestión de los residuos

sólidos, tal situación es producto del crecimiento acelerado que se ha experimentado,

el cual se manifiesta en el mayor consumo de bienes y facilidad para desechar o

producir residuos. La producción per cápita de residuos sólidos urbanos, depende de

muchos factores, entre ellos destacan el nivel económico, social, cultural y la

ubicación geográfica (Arellano, 1982).

Por otra parte se ha observado que las deficiencias en la gestión y manejo de los

residuos sólidos por parte de las municipalidades también tienen efectos directos

sobre la calidad de vida de la población y sobre el ambiente. Para la gestión ambiental

de Residuos sólidos domiciliarios, es imprescindible disponer de información

estratégica y reciente, que den soporte al diseño de políticas públicas costo -

efectivas, esto es lograr el máximo mejoramiento ambiental (minimización de

residuos), para un gasto determinado de recursos (Field, 1995).

Por ello el presente trabajo de investigación muestra el manejo de los residuos sólidos

domiciliarios en la zona urbana del distrito de San Pablo – 2017, considerando al

mismo tiempo el efecto que podría presentar el nivel económico de la muestra en

estudio. En tal sentido, la pregunta que guio la investigación fue: ¿Cómo es el manejo

de los residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del distrito de San Pablo –

2017, y si el nivel económico de la muestra en estudio presentaría un efecto en este

manejo?
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Ante ello, el objetivo general consistió en:

Evaluar el manejo de los residuos sólidos domiciliarios en la zona urbana del distrito

de San Pablo – 2017, considerando al mismo tiempo el efecto que podría presentar

el nivel económico de la muestra en estudio.

Y los objetivos específicos fueron:

 Realizar el diagnóstico del manejo de residuos sólidos en la zona urbana del

distrito de San Pablo, a través de una matriz de impacto ambiental.

 Explicar el manejo de los residuos sólidos tomando en cuenta el nivel

socioeconómico de la muestra estudiada.

 Elaborar una propuesta de mejora del Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Domiciliarios.

La presente investigación fue guiada por la siguiente hipótesis:

 El manejo de residuos sólidos en la zona urbana del distrito de San Pablo es

ineficiente y está influenciado por factores socio – económicos (nivel

económico).
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CAPITULO II

II. MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación:

Existen diversos estudios en los cuales se analiza la caracterización física y

producción perca pita de residuos sólidos. Por otro lado los mismos estudios

permiten observar que existe homogeneidad y heterogeneidad en todos ellos.

En los siguientes párrafos se hará un breve resumen de algunos trabajos en donde

se ha abordado el tema de estudio de esté trabajo, de manera directa o indirecta.

2.1.1 Antecedentes Internacionales:

Conforme al Programa de Gestión, Urbana (2002) en Quito, Ecuador,

menciona que la ciudad de Loja, se encontraba hasta hace algunos años en

condiciones de sanidad altamente deterioradas, podía encontrarse

vertederos dispersos en lugares deshabitados, quebradas llenas de basura

en estado de descomposición que afectaban a la salud de sus habitantes; la

razón: la ciudad no contaba con un sistema de recolección coordinado.

El “Programa de Manejo Integral de Desechos Sólidos” que fue

introducido como parte del “Plan de Acción para Loja – Siglo XXI” de la

municipalidad, consiste en el reciclaje y manejo de desechos

biodegradables, no biodegradables y hospitalarios; canalizando el apoyo a
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los habitantes pobres y marginados y a la conservación del medio ambiente

mediante el uso de nuevas tecnologías.

El programa contó con una campaña de información y educación de la que

se obtuvo grandes beneficios. La campaña casa por casa, donde el personal

del Municipio entregó recipientes para basura verdes y negros, folletos

informativos y volantes con los horarios de recolección de basura fue

respaldada por la población. Se logró que aproximadamente el 80% de las

familias de la ciudad comenzaran por separar la basura en el origen.

Además se establecieron multas y cargos altos para las familias que no

realizaban la separación.

Los desechos biodegradables son utilizados para la producción de abonos

en una planta de lombricultura. Los materiales reciclables, por otro lado,

son procesados y vendidos; los desechos tóxicos y hospitalarios fueron

eliminados en sitios especialmente adecuados para ello, además de que son

manejados exclusivamente por un carro recolector, y gente capacitada.

En la actualidad el programa cuenta con el 90% de participación por parte

de la población, es decir, en Loja, los desechos sólidos ya no son un

problema, sino que se ha convertido en materia prima que se recicla luego

de su clasificación domiciliaria en los dos recipientes duros de plástico; el

de color verde destinado para la basura biodegradable y el de color negro

para la basura no biodegradable. Los beneficios que se obtuvieron por la

implementación adecuada y respaldada de este programa fueron la mejora

de la calidad de vida en Loja, cambios en los hábitos de sus habitantes, la
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actitud de éstos con respecto al medio ambiente y el fortalecimiento

institucional del municipio de Loja a nivel local, nacional e internacional

(Tercer lugar en el concurso Nations in Bloom de la ONU).

Conforme a la tesis titulada “Relación entre la Producción Per Cápita de

Residuos Sólidos Domésticos y Factores Socioeconómicos”, presentada

por Orccosupa (2002) en la provincia de Santiago de Chile, muestra que

en la Región Metropolitana (RM) de Santiago, cada año la cantidad

generada de residuos per cápita aumenta en cerca del 3%, lo que exige

implementar planes de minimización de RSD. (Rivas et al, 1992; SESMA,

2000). Un requisito imprescindible para formular políticas públicas

efectivas y eficientes, es contar con información consistente y reciente, que

dé cuenta de los principales factores que inciden en la cantidad de RSD

generados por habitante.

Se determinó que el crecimiento económico proyectado y la producción

per cápita de RSD siga incrementándose, este puede ser modificado a partir

de la aplicación de Instrumentos de Gestión por parte del Gobierno

(Política), la población (consumidores) y empresarios (productores), ha

quedado demostrado que la producción per cápita de los RSD, depende

significativamente del ingreso económico de los habitantes, estación del

año, días de la semana y educación no formal de los miembros del hogar.

Así mismo en este estudio se identificaron los factores socioeconómicos

que inciden en la cantidad de RSD generados por habitante, cuyo producto

de estudio, consistió en permitir formular Políticas de Minimización de
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RSD en la RM de Santiago, fundamentado en el enfoque preventivo,

“quien contamina paga” y de “responsabilidad de la cuna a la tumba”.

Para minimizar la producción de residuos, se identificaron programas

estratégicos, basándose en el uso eficiente de los recursos naturales, ahorro

de energía y en hábitos de consumo compatibles con el desarrollo

sostenible. Al operacionalizar el programa de minimización se incentiva

al habitante a desechar menos, ello no significa necesariamente comprar

menos bienes y servicios, sino preferir en las compras productos que

generen la menor cantidad de residuos. Los programas estratégicos

identificados son los siguientes:

 Programa: Educación Ambiental, que estará orientado

principalmente a formar conciencia preventiva en los habitantes que

permita modificar sus hábitos de consumo de bienes y servicios,

respecto a las buenas prácticas para minimizar la ppc de RSD

compatibles con la calidad ambiental.

 Programa: Tarificación Diferenciada por el servicio de aseo, es un

instrumento económico, basado en el principio: “Quien contamina

paga”, mediante las tarifas diferenciadas se evitarán los subsidios

cruzados que actualmente existen, es decir, el usuario que genera más

residuos pagará más por el servicio y viceversa.

 Programa: Gestión de Envases, consiste en una serie de incentivos y

sanciones tributarios dirigidos a los productores, intermediarios y
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consumidores, para evitar el uso de envases no retornables

(desechables).

En la RM la política de gestión de los residuos sólidos vigente, señala que

es necesario diseñar programas y proyectos concretos para así reducir los

volúmenes de residuos sólidos, los que deben acompañarse de otras

medidas que serían implementadas por autoridades municipales y de la

Región, para obtener el éxito en el Plan de Minimización de RSD.

2.1.2 Antecedentes Nacionales

Conforme la tesis presentada por Dulanto (2013), el menciona que el Perú

no tiene una adecuada gestión de los servicios de residuos sólidos a nivel

municipal, trayendo consigo consecuencias importantes en el derecho a un

medio ambiente adecuado y a la salud; él trabajo que realizo consta

básicamente en analizar la problemática de los residuos sólidos de carácter

municipal, así como el desempeño de los gobiernos locales y demás

sectores relacionados a esta labor.

Se ha comprobado que una inadecuada gestión de residuos sólidos tiene

impactos importantes en los derechos fundamentales al medio ambiente

adecuado y a la salud de la personas. Estos derechos afectados, tienen una

relación directa con las condiciones socioeconómicas de las personas:

comenzando por los trabajadores de las empresas prestadoras de servicios

relacionados a los residuos sólidos, hasta los pobladores ubicados en los

alrededores de botaderos informales.
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En base a un análisis de la gestión de residuos sólidos a nivel de Perú,

consideramos que la actual distribución en materia de residuos sólidos no

se adecuaría a los principios previstos para la descentralización en nuestro

país, en ese sentido, a pesar de la existencia de principios relacionados a la

descentralización, como el de subsidiariedad, que prescribe que las

competencias deben ser asumidas por los niveles de gobiernos más

cercanos a la población, este principio debe ser entendido conjuntamente

con el de selectividad y proporcionalidad, teniendo como consecuencia

que la competencia sea ejercida por el gobierno que pueda extender los

beneficios efectivos a la mayor cantidad de personas (Rubio 2006).

Los informes realizados a nivel nacional comprueban que el estado de la

gestión de los residuos sólidos es alarmante, teniendo que solo el 26% de

los residuos sólidos en el país son ubicados en infraestructuras adecuas de

disposición final de residuos sólidos, llevando al autor a concluir que

existen razones de peso para establecer cambios en la asignación de

competencias municipales.

En el sentido de que esta situación está asociada a la poca capacidad

financiera e institucional por parte de los municipios distritales para llevar

a cabo la prestación de los servicios más básicos como la recolección y el

transporte, nos deja la impresión de que la municipalidad Metropolitana

de Lima puede cumplir de manera más adecuada estas funciones,

aprovechando las economías de escala, disminuyendo las externalidades y

extendiendo la cobertura del servicio.  Asimismo el Perú se debe de
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enrumbar en la corriente internacional que fomenta el reciclaje y la

reutilización de residuos como respuesta a la problemática de la gestión de

residuos sólidos y las municipalidades distritales podrían reforzar así sus

competencias respecto de la segregación en la fuente, la minimización,

reaprovechamiento y reciclaje.

Casos exitosos mencionados en la tesis de Dulanto son:

A pesar de que la calidad de la gestión de residuos sólidos en Lima no sea

la óptima, y sumando a ello las poca capacidad institucional y financiera

de las municipalidades para llevar a cabo una adecuada gestión de los

desechos, existen alguna iniciativas por parte de distintas municipalidades,

que han tomado en cuenta los nuevos postulados de la LGRS en cuanto a

minimización, reaprovechamiento, reciclaje y la óptima prestación de los

servicios, que han resultado exitosos y han involucrado a la población en

un cambio de conciencia ecológica.

En Surco, uno de los distritos con mejor calidad en la gestión de residuos

sólidos, se ha creado el programa “En Surco la basura sirve”. Bajo esta

iniciativa, el 30% de los contribuyentes se ha convertido en actor de la

cadena de reciclaje. “Semanalmente se recogen cerca de 25 mil bolsas con

productos reciclables que son llevados a la planta municipal para su

clasificación y comercialización”, explicó Ana Mendoza, gerente de

Parques y Jardines del municipio. (Perú 21: 2010) Los ingresos generados

a través de este programa se emplean en la fabricación de bolsas reciclables

y en programas de concientización. Adicionalmente, la actual gestión ha
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instalado 6 contenedores subterráneos de 1.400 kg cada uno diferenciado

para el acopio separado de materia orgánica y reciclable.

Este modelo de segregación en la fuente también ha sido imitado de La

Molina: cerca de 8 mil familias de La Molina participan en el programa.

Esta comuna aspira a la construcción de un biodigestor que permita

producir gas para iluminar, en principio, un parque ubicado en la parte alta

de la zona sur del distrito. La caracterización de residuos también ha sido

emprendida en el distrito de San Isidro para asegurar la segregación de

basura casa por casa y fortalecer los 20 puntos de recojo selectivo que

existen en las principales arterias de este distrito residencial y cónclave

financiero-comercial, que acumula anualmente 32.200 toneladas de

residuos domiciliarios.

“Basura que no es Basura” es el nombre del programa donde se  entregarán

cintas de colores a los vecinos para que puedan identificar las bolsas de

desechos. El municipio de San Borja en el 2008 identificó la posibilidad

de generar un cambio en el sistema de recolección de residuos sólidos,

donde la propia empresa concesionaria DIESTRA S.A.C. encargada de la

recolección y transporte de residuos sólidos presento una iniciativa privada

a la municipalidad para la implementación del sistema de recolección

EASY, que implica contar con contenedores de basura metálicos

subterráneos y con camiones grúa que retiren los contenedores de forma

automática, solo con un conductor a cargo. La implementación de este

sistema no fue fácil, ya que requirió la compra de contenedores y camiones



12

en el extranjero. Asimismo, se tuvo que realizar las obras para instalar los

contenedores, los estudios previos para su ubicación y lo más importante,

un programa de sensibilización con los vecinos.

El sistema EASY ha supuesto que aproximadamente se recolecten

diariamente 21.5 toneladas de basura bajo este sistema, teniendo como

ventaja que los vecinos pueden disponer la basura en cualquier momento

del día y evitando así la contaminación por los lixiviados. Asimismo, se ha

evitado la proliferación de perros y vectores, y los recicladores informales

han podido acudir a otras áreas del distrito (Dulanto 2013).

Conforme a la tesis presentada por Vargas, Sulamita y Oliva, Manuel,

2015, “Factores Socioeconómicos que influyen en la inadecuada gestión

integral de residuos  sólidos en el distrito de María - Chachapoyas”,

muestra que según la evaluación y análisis realizado en la gestión integral

de residuos sólidos en este distrito, se encontró dentro de los principales

problemas la escasa educación ambiental y participación ciudadana en los

diferentes servicios que brindo la municipalidad tales como barrido,

recolección y transporte, debido a la falta de eficiencia y eficacia de los

servicios.

Se obtuvo también que los factores socioeconómicos influyen en la

inadecuada gestión integral de residuos sólidos, los cuales se determinaron

en base a la edad, genero, rol que cumple en la familia, participación en

capacitaciones sobre residuos sólidos, grado de instrucción, integrantes de
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la familia, falta de participación ciudadana, escasos recursos económicos

con los que cuenta la municipalidad.

Es por ello que con el fin de mejorar la Gestión Integral de Residuos

Sólidos (GIRS), se ha propuesto implementar el Plan de Manejo de

Residuos Sólidos (PMRS), aprobado mediante ordenanza N° 04-2015

MDM-A del distrito de María, el cual involucra las siguientes líneas de

acción:

 Fortalecer la gestión municipal en cuanto a su capacitación técnica,

operativa, gerencial, legal y financiera para asegurar la adecuada

prestación integral del servicio.

 Fortalecer la institucionalidad municipal a través de la

consolidación de la participación interinstitucional y la afinidad de

esfuerzos en la gestión de los residuos sólidos, que garantice la

continuidad y sostenibilidad del proceso de implementación.

 Incrementar los niveles de sensibilización ambiental en la

población y los diferentes grupos de interés organizados en el

distrito en temas de gestión ambiental, especialmente en gestión de

residuos sólidos incluyendo a los que toman las decisiones, con

énfasis en la promoción de la cultura de pago.

Otras acciones que el autor ha tomado en cuenta es apoyar en la

elaboración e implementación de un programa de segregación en la fuente

teniendo en cuenta que gran parte de la población separa sus residuos,

promover una cultura de pago en la población por los diferentes servicios
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que brinda la municipalidad en función de la eficiencia y eficacia de los

mismos y finalmente contar con una adecuada disposición final de

residuos sólidos, clausurando y promoviendo la restauración del botadero

actual.

En un trabajo realizado por Díaz-Zurita (2000), en Venezuela, mencionan

que “solamente en Caracas se producen diariamente 4500 tn de basura

recolectada. Además, en zonas de hábitat subintegrado de Caracas, y en

algunas poblaciones del interior del país, la basura no es recogida toda,

sino que parte de ella permanece fuera delas viviendas o es desechada en

sitios públicos, terrenos baldíos, orillas y cursos de agua. Las mayores

dificultades de recolección de basura se presentan en las áreas donde las

condiciones topográficas hacen imposible el acceso de camiones

compactadores. Por ello, se instalan contenedores en sitios estratégicos

donde los habitantes pueden depositar sus desechos sólidos, para ser luego

vaciados y la basura trasladada a los botaderos correspondientes”.

2.1.3 Antecedentes Locales

El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Cajamarca

2014, establece el  manejo  integral sostenible de los residuos sólidos,

mediante la articulación, integración y compatibilización de estrategias y

acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos

sólidos, desarrollando acciones de educación y capacitación para una

gestión y manejo de los residuos sólidos eficiente y eficaz adoptando

medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de
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los bienes y servicios a través de la máxima reducción de sus volúmenes

de generación y características de peligrosidad.

Estableciendo  un sistema de responsabilidad compartida y de manejo

integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición

final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud

humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente

necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos.

Adopta medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o

manejan residuos sólidos internalice el costo real de la prevención, control,

fiscalización, recuperación y eventual compensación que se derive del

manejo de dichos residuos, fomentando el reaprovechamiento de los

residuos sólidos y la adopción complementaria de prácticas de tratamiento

y adecuada disposición final.

Incorpora medidas de eco eficiencia que tienen como objeto el ahorro en

el gasto público mediante acciones que permitan la mejora continua del

servicio público, mediante el uso de menos recursos  así como la

generación de menos impactos negativos en el ambiente, para lograr la

ecoeficiencia las entidades del sector público deberá implementar las

operaciones de segregación en la fuente a fin de agrupar residuos con

características y propiedades similares, realizando como mínimo la

segregación de: (DECRETO SUPREMO N° 009-2009 MINAM).

 Cartón
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 Papel

 Plásticos

 Metales

 Vidrio

Los materiales segregados serán entregados a entidades o empresas

recicladoras debidamente registradas o serán aprovechados por

instituciones educativas creando en innovando proyectos a la mejora de la

educación ambiental.

Conforme la tesis presentada por Carmona de la Cruz (2012), el menciona

que el Manejo Actual de los Residuos Sólidos Municipales en la Zona

Urbana del Distrito de Jesús es inadecuado, debido a que no se hace una

segregación en adecuada en la fuente de generación y las malas prácticas

ambientales, además los datos obtenidos de la Caracteriza con Física de

los Residuos Sólidos se obtuvo altos valores porcentuales en material

orgánico equivalente al 47,63 %, seguido del material inerte con un

29,47%, el plástico no rígido (bolsas) representa el 5,47%, los pañales y

toallas higiénicas el 4,82%, los plásticos PET (botellas plásticas de

gaseosas) el 2,54%, el vidrio 1,87%, las telas y textiles el 1,59%, los

metales ferrosos (tarros de leche, hojalata) el 1,38% y una densidad

compactada de 295,07 kg/m3 . Como solución al alto contenido de

material orgánico encontrado en la investigación este puede utilizarse en

la elaboración del compost y desarrollo de la lombricultura.
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Carmona de la Cruz (2012) determinó que el Manejo Actual de los

Residuos Sólidos en las viviendas y pequeños comercios, se basa

principalmente en el almacenamiento temporal de los residuos sólidos en

costales, bolsas y tachos de plástico los cuales son ubicados generalmente

en el corral o en los patios de las casas, con respecto al manejo de los

residuos del mercado local, estos almacenados temporalmente en costales,

bolsas y tachos de plástico los cuales son ubicados en la esquina del local.

Para ello la solución mencionada fue realizar campañas educativas de

sensibilización ambiental a la población referidas a la prevención

(minimización de la generación de residuos sólidos) y a la separación de

desechos inertes como el plástico, de los orgánicos, para su posterior

procesamiento y comercialización. Incidiendo en la población sobre los

beneficios sociales, ambientales y económicos que se tienen cuando existe

un manejo integral de residuos sólidos desde los hogares.

2.2 Bases Teóricas:

La investigación se basa en los siguientes planteamientos teóricos.

- La gestión ecológicamente nacional de los desechos debe ir más allá de la

simple eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de los desechos

producidos y procurar resolver la causa fundamental del problema intentando

cambiar las pautas no sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la

aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo vital que representa una

oportunidad única de conciliar el desarrollo con la protección del medio

ambiente (Agenda 21, Capitulo 21, Ítem 21.4).
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- La labor de desarrollo de los recursos humanos para la reducción al mínimo de

los desechos no solo debería destinarse a los profesionales del sector de gestión

de los desechos sino que también debería procurar el apoyo de los ciudadanos

y de la industria. Por consiguiente, los programas de desarrollo de los recursos

humanos deben tener por objeto crear conciencia y educar e informar a los

grupos interesados y al público en general. Los países deberían incorporar en

los programas de estudios, cuando proceda, los principios y prácticas referentes

a la prevención y reducción de los desechos y material relativo a sus efectos

sobre el medio ambiente (Agenda 21, Capitulo 21, Ítem 21.15).

- El manejo de los residuos sólidos se ha convertido en un problema que afecta

en general a todas las actividades, personas y espacios, no solo por lo que

representa en términos de recursos abandonados, sino por la creciente

incapacidad para encontrar lugares que permitan su acomodo correcto.

También se atribuye su problemática a la falta de coordinación entre los

diferentes entes encargados de su manejo y a su vez entre los mismos

productores que muchas veces no sienten responsabilidad alguna por los

residuos que producen. La información e investigación son necesarias para

determinar formas ventajosas, rentables y socialmente aceptables de

reaprovechamiento y reciclado de desechos que estén adaptadas a cada país

(Agenda 21, Capitulo 21, Ítem 21.20).

- Aun cuando los desechos se reduzcan al mínimo, siempre quedaran algunos

incluso después de su tratamiento, todos los vertidos de desechos producen

algún efecto residual en el medio ambiente en el que se realizan. Por
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consiguiente, existe margen para mejorar las prácticas de tratamiento y

eliminación de desechos adoptando, por ejemplo la de evitar el vertido de fango

residual en el mar. En los países en desarrollo ese problema tiene un carácter

aún más fundamental: al menos del 10% de los desechos urbanos son objeto de

algún tratamiento y solo en pequeña proporción tal tratamiento responde a una

norma de calidad aceptable (Agenda 21, Capitulo 21, Ítem 21.27).

- El manejo inadecuado de los residuos sólidos en el Perú conlleva riesgos

ambientales y a la salud de corto plazo y largo plazo. Los problemas

ambientales son diversos e incluyen (Ministerio de Salud 1998):

 La contaminación del aire, principalmente por la quema e incineración

de los desechos y los potenciales incendios.

 La polución de las aguas superficiales y la modificación de los

sistemas naturales de drenaje, por el vertido incontrolado de residuos

en los cuerpos de agua.

 El deterioro de la calidad de las aguas subterráneas, por la inadecuada

disposición final y la falta de tratamiento de lixiviados en los rellenos

sanitarios.

 La degradación de los suelos, especialmente por el vertido inadecuado

de los residuos especiales (químicos y biocontaminados) y peligrosos.

 La contaminación de los alimentos, esencialmente por la crianza de

ganado porcino con residuos orgánicos contaminados.

 El deterioro del paisaje.

 Otros problemas menores como los malos olores y ruidos.
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- La liberación de Dioxinas al medio ambiente causados por la incineración no

controlada de desechos (sólidos y hospitalarios) suele ser la causa más grave de

contaminación, dado que la combustión es incompleta representando alto

potencial de toxicidad para la salud Humana (OMS, Organización Mundial de la

Salud).

- Tales problemas están directos e indirectamente vinculados a la calidad de la

Salud. Aunque la multicausalidad de las enfermedades (la pobreza, la

desnutrición y la carencia de servicios de saneamiento básico, por ejemplo, son

factores causales muy importantes en el Perú) impide establecer una relación

directa y cuantitativa entre el inadecuado manejo de residuos sólidos y la salud,

se reconoce que el manipuleo inadecuado de los residuos contribuye a la

generación y propagación de numerosas enfermedades y problemas de salud,

tales como (Ministerio de Salud 1998):

 Las gastroentericas: tifoidea, salmonelosis, parasitosis, cólera, disentería

amébica.

 Las metaxenicas: malaria, dengue, fiebre amarilla.

 Las respiratorias: bronquitis, asma, rinitis.

 Aquellas transmitidas por animales: peste, carbunclo, cisticercosis,

helmintiasis.

 Los problemas y accidentes de los trabajadores de limpieza pública:

problemas de postura y ergonómicos, heridas por caídas, accidentes de

tránsito, heridas punzo cortantes.

 Las intoxicaciones por residuos tóxicos.
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- Evitar la producción de desechos o reducirla al mínimo y aumentar al máximo

la reutilización, el reciclado y el empleo de materiales alternativos inocuos para

el medio ambiente, con la participación de las autoridades gubernamentales y de

todos los interesados, con objeto de reducir al mínimo los efectos adversos para

el medio ambiente y aumentar el rendimiento de los recursos, y prestar asistencia

financiera, técnica y de otra índole con ese fin a los países en desarrollo. Ello

entrañaría la adopción en todos los planos de medidas encaminadas a: (Naciones

Unidas 2002).

- Establecer sistemas de gestión de desechos que asignen la más alta prioridad a

prevenir o reducir al mínimo la generación de desechos y a reutilizarlos y

reciclarlos, así como las instalaciones para la eliminación ecológicamente

racional de los desechos; idear tecnologías para aprovechar la energía de los

desechos; promover iniciativas para el reciclado de desechos en pequeña escala

que faciliten la gestión de los desechos urbanos y rurales y ofrezcan

oportunidades de generar ingresos y obtener apoyo internacional para los países

en desarrollo respecto a este (Naciones Unidas 2002).

- Fomentar la prevención y la reducción al mínimo de la generación de desechos

alentando la producción de bienes de consumo reutilizables y de productos

biodegradables y estableciendo la infraestructura necesaria (Naciones Unidas

2002).

- El manejo inadecuado de los residuos sólidos puede generar significativos

impactos negativos para la salud humana. Los residuos son una fuente de

transmisión de enfermedades, ya sea por vía hídrica, por los alimentos



22

contaminados por moscas y otros vectores. Si bien algunas enfermedades no

pueden ser atribuidas a la exposición de los seres humanos a los residuos sólidos,

el inadecuado manejo de los mismos puede crear condiciones en los hogares que

aumentan la susceptibilidad a contraer dichas enfermedades. Por otro lado

prácticamente no existen sitios adecuados para procesamiento y disposición de

residuos tóxicos (Banco Interamericano de Desarrollo 1997).

- Los contaminantes biológicos y químicos de los residuos son transportados por

el aire, agua, suelo y pueden contaminar residencias y alimentos (por ejemplo:

carne de cerdos criados en botaderos que transmiten cisticercosis) representando

riesgos a la salud pública y causando contaminación de los recursos naturales.

Las poblaciones más susceptibles de ser afectadas son las personas expuestas

que viven en los asentamientos pobres de las áreas marginales urbanas y que no

disponen de un sistema adecuado de recolección domiciliaria regular. Otro grupo

de riesgo es el de las personas que viven en áreas contiguas a basurales

clandestinos o vertederos abiertos (Banco Interamericano de Desarrollo 1997).

- La población más expuesta a los riesgos directos son los recolectores y

segregadores que tiene contacto directo con los residuos, muchas veces sin

protección adecuada, así como también a las personas que consumen restos de

alimentos extraídos de la basura. Los segregadores y sus familias, que viven en

la proximidad de los vertederos pueden ser, a su vez, propagadores de

enfermedades al entrar en contacto con otras personas (Banco Interamericano de

Desarrollo).
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- Así mismo en el año 2004 se publica que: La municipalidad, tanto provincial

como distrital, es responsable por gestión y manejo de los residuos de origen

domiciliario, comercial y de aquellos similares a estos originados por otras

actividades (Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, Art. 8).

Además cabe mencionar que “desde un punto de vista integral, la salud, el

bienestar y la enfermedad son consecuencias de la interacción del hombre con su

medio. En este sentido, las enfermedades que mayor peso tienen sobre la

mortalidad no provienen de causas aisladas, sino que se las puede considerar como

un fenómeno desencadenado por un conjunto de causas biológicas, ambientales y

sociales” (Solís, 1996). De esta manera, uno de los principales riesgos asociados

al inadecuado manejo de los residuos sólidos en un período largo de tiempo son:

La transmisión de ciertas enfermedades: La transmisión de determinadas

enfermedades: que pueden producirse por contacto directo con los residuos o por

vía indirecta (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas, perros, gatos callejeros, etc.)

que comen de la basura. Según la revista Panamericana de la Salud, la

acumulación de los residuos urbanos, puede causar más de 40 enfermedades que

producen desde una simple colitis pasajera hasta infecciones de todo tipo que

podrían ocasionar la muerte, siendo mayor el riesgo para la población de muy

bajos recursos. Algunas de las enfermedades que se registran en las unidades

sanitarias y que están directamente relacionadas con la basura son: hepatitis

virósica, toxoplasmosis, fiebre tifoidea y poliomielitis, al igual que otras

patologías como las broncopulmonares, los broncoespasmos, el asma (adquiridas

por vía respiratoria) y las enfermedades de la piel y los problemas intestinales

como la diarrea aguda (Bofanti, 2004).
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2.3 Bases Legales:

2.3.1. De alcance Nacional

Según lo estipulado en el artículo 1 de la Ley General del ambiente

28611, 2005; especifica que toda persona tiene derecho a vivir en un

ambiente equilibrado y tiene el deber de contribuir a una efectiva gestión

ambiental para proteger al ambiente y sus componentes, asegurando el

desarrollo sosteniblemente. La Ley N° 27314 Residuos Sólidos en su

modificatoria  (incluye el Decreto Legislativo 1065 que modifica la Ley),

establece que la gestión y manejo de los residuos sólidos están regidos

por lineamientos de política, dentro de los cuales está el establecimiento

de un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los

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

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

ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el

mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos.

Además, establece el fomento del reaprovechamiento de los residuos

sólidos y adopción de prácticas de tratamiento y disposición final

adecuadas. Así mismo, la armonización de la políticas de ordenamiento

territorial y las de gestión de residuos sólidos, con el objeto de favorecer

su majeo adecuado, así como la identificación de áreas apropiadas para

la localización de instalaciones de tratamiento, transferencia y

disposición final.



25

La Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, determina como

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; así como,

regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos

contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

La Ley N° 26842 Ley General de Salud, estable la responsabilidad del

Estado frente a la protección de la salud ambiental, menciona que en la

disposición de sustancias y productos peligrosos deben tomarse todas las

medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana

o al ambiente. Asimismo, los artículos 99, 104 y 107 del capítulo VIII

tratan sobre los desechos y la responsabilidad de las personas naturales o

jurídicas de no efectuar descargas de residuos o sustancias contaminantes

al agua, el aire o al suelo.

2.3.2 De alcance Departamental

El Plan de Acción Ambiental tiene por objetivo general mejorar la

calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas

saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo

sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación

del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y

congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.
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Ordenanza N" 042- 2016-RR.NN MA-MPSP. Declarar de Interés

Público Regional, en Sesión Ordinaria N° 45 de fecha 24 de noviembre

de 2016, visto el informe N" 042- 2016-RR.NN MA-MPSP, de fecha 21

de noviembre de 2016, la actualización del Plan Integral de Gestión

Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de San Pablo PIGARS,

para mejorar el manejo de Residuos Sólidos, estableciendo la

responsabilidad compartida en toda la población.

2.4 Definición de Términos Básicos

2.4.1 Botadero:

Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios

públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos

sanitarios o ambientales. Carecen de autorización sanitaria. (Ley N°

27314 "Ley General de Residuos Sólidos" - Décima Disposición

Complementaria).

2.4.2 Residuos Sólidos:

De acuerdo a nuestra Legislación Nacional, residuos sólidos son aquellas

sustancias, productos o subproductos en estado sólidos o semisólido de

los que su generador dispone o está obligado a disponer, en virtud de lo

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la

salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que

incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos:
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minimización de residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento,

almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento

y disposición final (Ley General de Residuos Sólidos, Art. 14).

2.4.3 Residuos Domiciliarios:

Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas

en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, periódicos,

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

descartables, restos de aseo personal y otros similares (Ley General de

Residuos Sólidos, Decima disposición completaría, Inc. 19).

2.4.4 Residuos Comerciales:

Son aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y

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

supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de convenciones o

espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras actividades

comerciales y laborales análogas. Estos residuos están constituidos

mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo

personal, latas, entre otros similares. (Ley N° 27314 "Ley General de

Residuos Sólidos" - Décima Disposición Complementaria)
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2.4.5 Gestión de Residuos Sólidos:

Es aquel que comprende a las etapas del ciclo de vida de los residuos

sólidos, siendo éstos: generación, segregación, almacenamiento, barrido

y limpieza, recolección y transporte, transferencia, reaprovechamiento y

disposición final, así como los diversos aspectos vinculados, tales como

los políticos, institucionales, sociales, financieros, económicos, técnicos,

ambientales y de salud. (Guía para la Identificación, Formulación y

Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos Municipales a nivel

de Perfil).

2.4.6 Materia orgánica:

Está constituida por los residuos orgánicos propios del hogar, que se

producen principalmente en las cocinas por la manipulación, preparación

y consumo de la comida y también por los residuos provenientes de

productores singulares como pueden ser los mercados municipales,

restaurantes, hoteles, grandes superficies, etc.

2.4.7 Manejo Integral de Residuos Sólidos:

Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento

que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde su

generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad

técnica y económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento,

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. Ley N° 27314



29

"Ley General de Residuos Sólidos" - Décima Disposición

Complementaria”.

2.4.8 Estudio de Impacto Ambiental:

Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión

que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos

directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente

físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de

los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el

daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para

efectos de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos

que deban contener los EIA. (Ley General del Ambiente - Art. 25º).

2.4.9 Educación Ambiental:

Es una dimensión esencial de la educación que está orientada a una esfera

de interacción que descansa en la raíz del desarrollo personal y social: la

esfera de las relaciones con nuestro ambiente, con nuestro “hogar de

vida” que compartimos. La EA tiene como objetivo inducir la dinámica

social, primero en la comunidad local y consecuentemente en redes más

amplias de solidaridad, promoviendo un enfoque colaborativo y crítico

hacia las realidades socio ambientales, y una comprensión autónoma y

creativa de los problemas actuales y las posibles soluciones. (Contacto,

Boletín Internacional de la UNESCO de Educación Científica,

Tecnológica y Ambiental, Vol. XXVII, Nº 1-2, 2002, UNESCO).
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2.4.10 Residuos de Limpieza de Espacios Públicos:

Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza

de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. (Ley N° 27314

"Ley General de Residuos Sólidos" - Décima Disposición

Complementaria).

2.4.11 Producción Per Cápita (PPC):

Uno de los factores más importantes por saber a través de la encuesta

por muestreo es la PPC por la cual se entiende la cantidad promedio de

basura en función de su peso (kilogramo) producida por persona y por

día (Sakurai 1983).

2.4.12 Generador:

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera

residuos sólidos, sea como productor, importador, distribuidor,

comerciante o usuario. También se considerará como generador al

poseedor de residuos sólidos peligrosos, cuando no se pueda identificar

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

actividades de recolección. (Ley N° 27314 "Ley General de Residuos

Sólidos" - Décima Disposición Complementaria).

2.4.13 Almacenamiento:

Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones

técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final.
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(Décima Disposición Complementaria del D.S. N° 057-04-PCM

"Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos”).

2.4.14 Transporte:

Es aquel que lleva el residuo. El transporte puede transformarse en

generador si el vehículo que trasporta derrama su carga, o se cruza los

limites internacionales (en el caso de residuos peligrosos), o si acumula

lodos u otros residuos del material transportado. (Ley N° 27314 "Ley

General de Residuos Sólidos").

2.4.15 Tratamiento:

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la

característica física, química o bioquímica del residuo sólido, a fin de

reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el

ambiente (Ley General de Residuos Sólidos, N° 27314).

2.4.16 Disposición Final:

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos

sólidos como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria

y ambientalmente segura.

2.4.17 Segregación:

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de

los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. (Ley N°
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27314 "Ley General de Residuos Sólidos" - Décima Disposición

Complementaria).

2.4.18 Minimización:

Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los

residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva,

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora.

(Ley N° 27314 "Ley General de Residuos Sólidos" - Décima

Disposición Complementaria).

2.4.19 Reaprovechar:

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

mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de

reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. (Ley N°

27314 "Ley General de Residuos Sólidos" - Décima Disposición

Complementaria).

2.4.20 Reciclaje:

Técnica de reaprovechamiento de residuos sólidos consistente en

realizar un proceso de transformación de los residuos para cumplir con

su fin inicial u otros fines a efectos de obtener materias primas,

permitiendo la minimización en la generación de residuos. El reciclaje

puede realizarse a través de equipamiento simple o sofisticado. Está

permitido el internamiento Otros Términos Relevantes Glosario de

Términos para la Formulación de Proyectos Ambientales 108 de
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residuos sólidos provenientes del exterior en tanto éstos sean

destinados, entre otros, a actividades de reciclaje; previa autorización

de DIGESA. (GLOSARIO POLÍTICAS - MINAM).

2.4.21 Reutilización:

Toda actividad que permita reaprovechar directamente el bien, artículo

o elemento que constituye el residuo sólido, con el objeto de que cumpla

el mismo fin para el que fue elaborado originalmente. (Ley N° 27314

"Ley General de Residuos Sólidos" - Décima Disposición

Complementaria).

2.4.22 Ecoeficiencia:

En términos amplios, la ecoeficiencia está referida a producir más

bienes y servicios con menos impacto ambiental. En el ámbito

productivo, está referida a lograr un estado óptimo de desempeño de la

empresa con un enfoque amigable con el medio ambiente y responsable

con la sociedad. Es el logro de la producción de bienes y servicios a

precios competitivos, que satisfacen las necesidades humanas, mejoran

la calidad de vida de las personas y generar una menor contaminación.

En el ámbito de la gestión pública, la ecoeficiencia consiste en el

desarrollo de acciones que permiten la mejora continua del servicio

público mediante el uso de menores recursos así como la generación de

menos impactos negativos en el ambiente. El resultado de la

implementación de las medidas se refleja en los indicadores de

desempeño, de economía de recursos y de minimización de residuos e
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impactos ambientales, y se traducen en un ahorro económico para el

Estado. (GLOSARIO POLÍTICAS – MINAM.

2.4.23 Papel y cartón:

Comprende diarios, revistas, cartones y papel escrito o de ordenador

como más importantes. Presentan diferentes características en función de

su composición, uso, etc.

2.4.24 Plásticos:

Proceden esencialmente de envases y embalajes. Los que más

frecuentemente encontraremos en los residuos sólidos urbanos son

polietilenos de baja densidad (procedentes de bolsas, sacos, juguetes),

polietilenos de alta densidad (como cables, envases, embalajes, botellas

de leche, cascos), propilenos (formados por componentes de

automóviles, utensilios del hogar y varios tipos de envases), polietilenos

(componentes de electrodomésticos) polietileno y poliuretano.

2.4.25 Runas (escombros):

Se engloban en este apartado los residuos que se producen en pequeñas

obras domésticas. Aquí se incluyen los residuos procedentes de la

construcción, ya que tienen una regulación específica.

2.4.26 Vidrio:

Incluye residuos provenientes fundamentalmente de envases de un solo

uso como pueden ser los de refrescos, conservas, vinos y licores.
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2.4.27 Producción Limpia:

Es la estrategia de gestión ambiental que permite a la empresa reducir

costos mediante el uso óptimo de los recursos productivos, previniendo

la contaminación y cumpliendo eficazmente con la normativa Producir

limpiamente se traduce hoy en día en eficiencia, competitividad y

minimización de costos.

2.4.28 Reducir en origen:

Reducción de la cantidad y peligrosidad de los residuos generados

aplicando cambios en el diseño de los productos y en sus procesos

Productivos. Contribuye a conservar los recursos que son materias

primas básicas, ayudando a disminuir la contaminación del aire y el

agua, reduciendo el volumen final de desechos y por lo tanto bajando

los costos de recolección y disposición final de los mismos.

Algunos autores han afirmado que La actividad de reciclaje supone

además de un ahorro de recursos, una reducción en el uso de energía,

en los procesos de producción y en definitiva una racionalización del

uso de los recursos. El reciclaje de los materiales encontrados en los

RSU [residuos sólidos urbanos] implica: (a) recuperación de los

materiales del flujo de desechos, (b) el procesamiento intermedio, por

ejemplo, la selección y la compactación, (c) el transporte y (d) el

procesamiento final, para dar origen a nuevos productos. Además

menciona que los aspectos principales a considerar en el reciclaje de
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materiales incluye: (a) la identificación de los materiales que se van

desviar de la corriente de desechos, (b) las posibilidades de reutilización

y reciclaje y (c) las especificaciones de los compradores de materiales

recuperados. Y concluye afirmando que los productos más reciclados

son: el papel, el aluminio, el vidrio y los plásticos. En menor cantidad:

los textiles, cuero y cauchos (Ponte, 2008).

2.4.29 Evitar:

Concepto que promueve la no generación de residuos como principio

fundamental. Propone medidas tendientes a no generar residuos como

por ejemplo el uso exclusivo de envases retornables, no aceptando los

envases desechables, el reemplazo de bolsas de polietileno por bolsas

de tela o canastos para realizar las compras.

2.4.30 Factor socio-económico:

Son las experiencias sociales y económicas y las realidades que te

ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y la forma de vida,

también pueden estar definidos por las regiones y los vecindarios.

Con respecto a la relación entre reciclaje y factor socio – económico,

encontramos autores que mencionan la relación favorable entre estas

dos variables, dado que el reciclaje permite mejorar las condiciones

económicas. Así, tenemos a Amado, Toache y Berttolini (2016)

afirmando que “El mercado del reciclaje es una industria pujante en

varios países. La importancia económica, social y ambiental se ha



37

comprendido en aras de un menor impacto en la capacidad de carga.

Esto es, una baja en la presión que la actividad del ser humano realiza

sobre la naturaleza, ya que los recursos naturales tienen un límite para

su recuperación, y en algunos casos no son renovables. Así, el reciclaje

puede volver a insertar en el ciclo productivo a varios materiales, con

esto se logra un menor impacto a la naturaleza porque se reducen los

requerimientos de materia prima virgen (cartón, vidrio, metal, plástico,

tela), así como los combustibles para el procesamiento industrial.

Conjuntamente con la disminución del impacto negativo al medio

ambiente, el reciclaje se vuelve una oportunidad de generar ingresos

para las familias, lo que beneficia en los aspectos económico y social.

Incluso, de alguna forma, los individuos realizan una de las funciones

de los gobiernos locales, que es la recolección y traslado de los RSU,

con el incentivo de la respectiva compensación económica”.

Al mismo tiempo, otros autores respaldan lo dicho anteriormente al

afirmar que “el sector del reciclaje se ha convertido en una alternativa

de aporte económico y social en la estructura económica del país,

generador de empleos, que puede pasar de la naturaleza informal hacia

una actividad más especializada, permitiendo la obtención de ingresos”

(Hungría, 2015).
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CAPITULO III

III. MÉTODOS O ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

3.1 Tipo de investigación

En el presente trabajo de investigación, de acuerdo a los tipos generales del

diseño la investigación, se ubica dentro del diseño no experimental, ya que

las variables en estudio escapan al control del investigador.

Tomando en cuenta los propósitos de la investigación, esta se ubica en el tipo

de investigación básica de nivel  descriptivo – analítico, porque describe el

comportamiento de los servicios públicos, principalmente del manejo,

tratamiento y disposición final de los desechos sólidos domiciliarios del

distrito de San Pablo y analítica porque interpreta los resultados obtenidos en

las encuestas y entrevistas.

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Tabla N° 1: Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Variables Técnica Instrumentos

Independiente

Nivel económico

Observación, comparación e

interpretación, encuestas.

Cronograma de

aplicación de encuestas

Fichas de observación

Encuestas
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De acuerdo a lo establecido en la presente investigación es imprescindible la

Evaluación del Manejo de Residuos Sólidos de la Zona Urbana del Distrito

de San Pablo con el fin de identificar los puntos críticos generados por el

inadecuado manejo de residuos sólidos, aplicando una matriz, denominada

Matriz de Impactos Ambientales, la cual nos permite identificar aspectos que

tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente.

El  Plan Integral de Gestión Ambiental  de Residuos Sólidos (PIGARS) y el

Estudio de Caracterización nos permite analizar y comparar la Situación

Actual del Manejo de Residuos Sólidos con el fin de adoptar medidas de

minimización y aprovechamiento de estos por medio del programa

denominada Colegios Verdes, el cual busca fomentar el desarrollo sustentable

a través de la educación y la gestión ambiental en los colegios, el cual es

dirigido a alumnos, directivos y docentes para generar un compromiso de

responsabilidad con el ambiente aplicando las 3R.

Dependiente

Manejo eficiente de los

residuos sólidos

Observación Valoración de fichas.
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3.3 Unidad de Análisis y Universo

 Universo

717 Familias del distrito de San Pablo.

 Muestra

84 Familias del Distrito de San Pablo, considerándose que se cuenta con un

nivel socioeconómico de clase D y E, (clase baja inferior y marginal

respectivamente) según las categorías establecidas por el Instituto Nacional

de Estadística e Informática (INEI) de acuerdo al ingreso del jefe del hogar.

 Unidad de Análisis

Una familia del Distrito de San Pablo.

 Cálculo de la muestra correcta:

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar

en las fases previas de la investigación y determina el grado de

credibilidad que concederemos a los resultados obtenidos. La Fórmula

que utilizamos es la siguiente:
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- Donde:

n = Tamaño de la muestra

N = Población o universo

Z = Nivel de confianza

p = Población a favor

q = Probabilidad en contra

e = Error muestral

- Valores recomendados

N: es el tamaño del número de viviendas 717 con 5 habitantes por

familia en relación a la población proyectada al año 2017 que es de

3587.

K: es una constante que depende del nivel de confianza que

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los

resultados de nuestra investigación sean ciertos: un 90 % de

confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con

una probabilidad del 10%, por fórmula equivales al 1.65.

e: es el error muestral. Es la diferencia que puede haber entre el

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella

12%.
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p: es la proporción de individuos que poseen en la población la

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y

se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica,

es decir, es 1-p.

N: es el tamaño de la muestra, es igual a 84.

 Aplicamos la fórmula y el resultado del tamaño de la muestra es 84, en

relación al 12% de todas las viviendas con 5 habitantes por familia

tomadas en los diferentes puntos críticos identificados.

3.4 Características generales del área de estudio

3.4.1 Ubicación

La Evaluación del Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios se realizó

en el ámbito del distrito de San Pablo. Enmarcado en las siguientes

coordenadas geográficas: Latitud 7º 06´ 34” y Longitud 78º 49¨16”. Su

capital es la ciudad de San Pablo, la cual está ubicada a 2,365 m.s.n.m.,

a 25 Km. de la ciudad de Chilete y 114.5 Km. de la ciudad de

Cajamarca, asentada en una ondulada natural distante a 1 Km. de la

margen derecha del río Yaminchad flanqueada por los cerros Cashorco,

Yamadón, Chalaques y el Montón.
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3.4.2 Limites

 Norte: Hualgayoc

 Sur: Contumazá

 Este: Cajamarca

 Oeste: San Miguel

Mapa N° 1: Ubicación del Distrito de San Pablo, Provincia de San Pablo,
Departamento de Cajamarca

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.3 División política

Según los datos recolectados en la Municipalidad Distrital de San Pablo

año 2016, el distrito de San Pablo cuenta con:

 6 Centros poblados:

Callancas, Santa Rosa de Unanca, La Capilla de

Unanca, Cuzcudén (Mangallpa), Jancos, Kuntur Wasi.

 11 Caseríos:

Iglesia pampa, Yaminchad, El Ingenio, La Chonta, La Totora,

Sogomayo, El Lloque, La Pampa, Lalaquish Alto, Lalaquish Bajo,

Santa Rosa de Chumbil.

 2 Anexos:

Pampa del Molino y El Civil

3.4.4 Clima

La provincia de San Pablo presenta un clima variado en función de la

atura del terreno, que está comprendido entre 730 m.s.n.m. a la altura

de Llallán en la unión del río San Miguel con el río Chilete y 4150

m.s.n.m. en el cerro Llalladén, que corresponde al punto más alto de

la provincia. San Pablo se caracteriza por la existencia de

precipitaciones durante casi todo el año, con un periodo máximo de

precipitación en los meses de verano y un periodo de escasa o baja
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precipitación durante el invierno. La temperatura media anual en San

Pablo se encuentra a 14.7 °C. La precipitación es de 765 mm al año.

Figura N° 1: Clima de la Provincia de San Pablo

Fuente: Diagnostico y Zonificación de la Provincia de San Pablo para el Tratamiento de

la Demarcación y Organización Territorial.

- El mes más seco es julio, con precipitación pluvial de 9 mm. El mes en el

que se tiene las mayores precipitaciones del año es, marzo con 156 mm.

3.4.5 Fisiografía

La provincia de San Pablo está dominada por un paisaje de lomales y

colinas, con pendientes suaves y pronunciadas, afloramientos rocosos y

numerosos cerros destacando los cerros Llalladén, Jachaloma, Regalado,

el Choro, Azul, Vigas Pampa, Chumbil Orco, Negro, Huayquishongo,

Chicuscaga, Cuzcudén Paucoshorco, Cashaloma, Cushuro, Lirio,

Te
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ra
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Cachorco, Sapahuasi, Tumbadén, Pucará, Cristal, Morhuisha, Paredones,

Pilcay, San Bernardino, Sangal, El Gallo, Tuñad, Tules, etc. Con lluvias

estacionales, pero con abundante vegetación en épocas de lluvia, en la cual

crece vegetación herbácea y arbustiva propia de la zona.

Las faldas de los cerros presentan laderas empinadas y depósitos aluvio-

coluviales que le confieren un relieve ondulado y en partes bastante

accidentado. Sin embargo también existen zonas de pendientes

ligeramente inclinadas y relieve más suave como las pampas de

Huacarume y lagunas secas, y algunas terrazas antiguas en Jancos, Cuñish

y Capellanía. Así mismo se observan pequeñas terrazas bajas y medias en

los márgenes de los principales ríos y quebradas. Las pendientes varían

desde ligeramente inclinadas hasta extremadamente empinadas con un

rango de 5 a más de 70%.

3.4.6 Geología

Presenta una formación del grupo Calipuy que es el producto de un

vulcanismo post-tectónico en la región cordillerana y representa el

magmatismo efusivo que siguió al emplazamiento definitivo del batolito

costanero. Conformada por secuencias de volcánicos sedimentario en

posición subhorizontal, áreas importantes de la parte media norte de la

secuencia donde se le ha dividido o reconocido hasta tres tipos de

volcánicos Chilete. Tembladera, San Pablo.
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- Volcánico Tembladera (Ti-vt).

Con este nombre se denominan a una secuencia de rocas volcánicas

moderadamente plegadas, bien estratificadas y que aflora en el valle del

río Jequetepeque. Litológicamente, la proporción inferior se compone

de bancos andesíticos, que se intercalan con brechas de la misma

naturaleza, con matices gris verdosos; hacia las partes superiores

abundan tobas blanquecinas estratificadas en capas delgadas,

alternantes con delgados lechos de areniscas y lutitas tobáceas, verdosas

o moradas. Los afloramientos llegan cerca de la confluencia del río San

Miguel con el Jequetepeque.

- Volcánico Chilete (Ti-vch).

Se le denominan así a una secuencia dominantemente piroclástica que

aflora en el pueblo de Chilete y se extiende por Contumazá, Guzmango

y Otuzco. Litológicamente, consiste en intercalaciones tobáceas,

areniscas tobáceas, conglomerados lenticulares y materiales volcánicos

retrabajados, mayormente andesíticos, bien estratificados con

buzamientos que oscilan entre 25º y 30º.

La proporción volcánica es mayor y presenta matices que van desde el

verde-violáceo hasta el gris claro. Las areniscas son generalmente

rojizas y muchas veces incluyen granos casi enteros de feldespatos, en

la base de esta secuencia, los elementos conglomerádicos son

exclusivamente de cuarcita, similares a los de la Formacion. Huaylas.
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La ciudad de San Pablo está conformada por una litología variada, que

corresponde en gran parte al terciario, en donde destacan las rocas

ígneas extrusivas como tufos, brechas volcánicas, derrames andesíticos,

y otros, ligeramente edafizados y saprolíticos; pero también existen

numerosas unidades pequeñas de facies líticas sedimentarias como

areniscas, calizas, lutitas y margas; mientras que la parte alta de la

provincia a la altura de Las Lagunas ha sido sometida a una serie de

glaciaciones, dando origen a un modelado glaciar, fluvio – glaciar y

lagunar con abundantes morrenas, valles y circos glaciares con un gran

número de lagunas que son vestigios de estos fenómenos geológico.

3.4.7 Hidrología

La provincia de San Pablo forma parte de la cuenca alta del río

Jequetepeque y abarca la totalidad de la subcuenca del río Yaminchad y

parte de la subcuencas del río Chetillano y río Puclush. A su vez, dentro

de la subcuenca del río Puclush destacan las microcuencas de los ríos

Tumbadén, Rejo y Quebrada Honda.

Por el noreste, la provincia se encuentra delimitada por la quebrada Honda

y hacia el sur toma el nombre de río Llapa, Puclush o San Miguel el cual

se une con el río Chilete; por el este se tiene el río Tinte que luego

transversalmente recorre con el nombre de Rejo y Tumbadén; asimismo al

este se tiene la quebrada Lazareto que desemboca en el río Rejo y la

quebrada Carcelcucho que forma el río Chetillano, el cual desemboca en

el río Chilete, que en su confluencia con el río San Miguel forma el río
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Jequetepeque, siendo este uno de los principales proveedores a la presa

Gallito Ciego.

También se cuenta con el río Yaminchad que se forma de la confluencia

de los ríos El Tingo y Callancas. Existen otros ríos y quebradas de poco

recorrido como el Negro, Tierra Blanca, Callancas y de régimen variado

destacando entre ellas Los Patos, Ingatambo, Cardón, Cuzcudén, La Ruda,

Cushuro, Sangal; en la parte superior y más alta del distrito de Tumbadén

entre los 3,800 y 4,100 m.s.n.m. se encuentran aproximadamente más de

un centenar de lagunas entre grandes y pequeñas destacando entre ellas las

lagunas La Compuerta I, II y III, Quellaymishpo, Islaycocha, Negra,

Elvión, constituyendo éstas, la zona de Las Lagunas un acuífero natural

cuyas vertientes drenan y dan origen a las quebradas Honda, Ingatambo,

Los Patos y ríos como Tinte y Rejo.

Destacan en la zona los canales de Jancos cuyas aguas riegan

principalmente Jancos y El Palto, canal Yaminchad que riega Póquish,

Chupica, Anispampa; el canal El Molino que riega a La Pampa – Sangal -

San Luis y el canal Cochehuarcuna que riega principalmente a San

Bernardino, todos estos canales son de origen prehispánico. Existen otros

canales de menor recorrido y volumen al interno de la provincia de San

Pablo.

Con respecto a la calidad de agua, no existen estudios específicos

actualizados de la calidad del agua para la provincia San Pablo, sin

embargo existen diversos estudios hechos en la cuenca del río
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Jequetepeque que pueden servir de referencia para tener una idea sobre

este parámetro en algunos puntos de la provincia. La calidad del agua, es

un parámetro de singular importancia a tomar en cuenta para el uso

adecuado de dicho recurso. Cada tipo de uso requiere de condiciones

mínimas en cuanto a calidad, es decir de las concentraciones de los

elementos tanto físicos, químicos o metales existentes en el agua. El

deterioro de la calidad de agua generalmente está asociado a las

actividades antrópicas y en menor escala a condiciones naturales.

En los últimos años, los usos diversos del agua requieren cada vez con más

rigurosidad una buena calidad, es decir exentas de sustancias nocivas que

puedan comprometer dichos usos. Existe un consenso a nivel de la

sociedad en general, sobre el cuidado que debemos tener sobre la calidad

de este valioso recurso.

En la zona existen dos tipos de riego: por gravedad y por aspersión; y del

primero a su vez se practican tres modalidades de riego: por surcos, riego

por inundación o desbordamiento y el riego en pozas.

El método por surcos se práctica en cultivos tales como papa, maíz, caña

de azúcar, camote, yuca, ajos, etc., sembrados en terrenos de pendientes

suaves o ligeramente inclinados, cuya longitud del surco depende del

tamaño de la parcela; éste método se práctica en zonas como Jancos,

Cuñish, Capellanía, El Palto, San Luis, San Bernardino, Anispampa y

algunos espacios de suelos más desarrollados donde justamente son

instalados estos cultivos.
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En cambio el riego por inundación o desbordamiento se práctica en

cultivos de trigo, cebada, avena, alfalfa, es decir en aquellos cultivos de

mayor densidad; éste método se práctica en todos los distritos de la

provincia donde se instalan estos cultivos. En ambos sistemas se producen

pérdidas del suelo, debido a la pendiente del terreno.

3.4.8 Aspectos Demográficos

La población de la provincia de San Pablo, según el Censo de Población y

Vivienda del año 2015 (INEI) es de 23,298 habitantes, de los cuales el

48.96% son hombres y el 51.04% son mujeres. La población urbana

solamente alcanza el 15.7% del total, y la población rural llega a ser el

84.3%.

En la Tabla N°2 se puede apreciar que la población en los distritos de

Tumbadén y San Luis ha tenido una tasa de crecimiento negativa, del -0.16%

y -1.2%, respectivamente. Y que la tasa de crecimiento de los distritos de San

Pablo y San Bernardino es de 0.22% y 0.31%.
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Tabla N° 2: Proyección de la Población actual de la provincia de San Pablo

PROYECCION DE LA POBLACION ACTUAL DE SAN PABLO URBANA Y RURAL AÑO 2017

TOTAL
POBL.

URBANA

%
URBANA

POBL.
RURAL

%
RURAL

TASA DE
CRECIMIENTO

SAN PABLO 14,112 3589 23.95% 10523 76.05% 0.22%

SAN
BERNARDINO

4,913 187 3.81% 4726 96.19% 0.31%

SAN LUIS 1,299 89 6.82% 1210 93.18% -1.20%

TUMBADEN 3,669 134 3.66% 3535 96.34% -0.16%

Fuente: INEI 2015

Asimismo, los altos niveles de pobreza son el resultado de la estructura

política, interacciones económicas, sociales y culturales, que denotan una

desigualdad e inequidad en los departamentos de la sierra, donde se

describen brechas amplias de carencias en el acceso a los servicios básicos,

deteriorando la calidad de vida del poblador.

3.5 Materiales

3.5.1 Material de campo

Lapiceros

Libreta de apuntes

 Papel bond A4.

Cámara fotográfica digital

Camioneta.
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3.5.2 Material y equipo de Gabinete

Papel bond A4

Lapiceros

Computadora Portátil

 Impresora

Tinta para cartuchos de impresora

Memoria USB (8 GB)

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2015.

Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos.

Programa de Segregación en Fuente

3.6 Metodología

3.6.1 Trabajo previo de gabinete

 Recopilación de Información de la Situación Actual de    Manejo de

Residuos Sólidos.

Se recopiló información del Estudio de Caracterización de Residuos

Sólidos del Distrito de San Pablo y del Plan Integral de Gestión Ambiental

de Residuos Sólidos.

 Pre Procesamiento de la Información

Evaluación y Análisis

Se evaluó y analizó el Estado Actual del Manejo de Residuos Sólidos,

con el fin de encontrar deficiencias en el sistema.
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 Trabajo en Campo: Zonificación del Área de Estudio:

- Metodología:

Desarrollada durante un periodo del 08 al 26 de Mayo.

- Etapa de planificación:

La delimitación de las áreas a muestrear fue de acuerdo al nivel

socioeconómico bajo inferior y marginal. Luego se preparó la

información básica para cada zona, tal como número de viviendas

y número de habitantes. Con esta información, brindada por  la

Municipalidad Provincial, se procedió a la elección aleatoria de las

84 muestras por estrato socioeconómico y de acuerdo a los puntos

críticos encontrados, considerando que San Pablo cuenta con un

nivel socioeconómico de clase D y E (clase bajo inferior y marginal

respectivamente) según las categorías establecidas por el Instituto

Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Una vez determinado el número de muestras y haciendo uso de un

plano catastral, se procedió a hacer un diagnóstico del manejo

actual de los residuos sólidos domiciliarios, mediante encuestas

realizadas a las familias seleccionadas aleatoriamente dentro de los

puntos críticos encontrados.
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Para ello se procedió a:

- Identificar y delimitar el área.

- En el plano se identificó y se delimito los siguiente jirones (Jr.

Miguel Grau, Jr. Piura, Jr. Justiniano Borgoño, Jr. Lorenzo

Iglesias Jr. Trujillo, Jr. Kuntur Wasi y Jr. Victoria) se aplicó

encuestas a las viviendas muestreadas con la finalidad de

determinar el diagnóstico de los residuos sólidos domiciliarios.

Esta encuesta consistió en conocer la opinión de las personas sobre

residuos sólidos y las consecuencias que puede traer consigo su

acumulación, además sobre el aprovechamiento de estos y sobre su

interés en aprender sobre educación ambiental.

 Trabajo en Gabinete

- Se hizo una interpretación de los Figura s elaborados por cada

pregunta hecha en la encuesta, con el fin de conocer los valores

porcentuales sobre los conocimientos y actitudes de cada persona

encuestada, además se hizo una evaluación para determinar el nivel

de eficiencia sobre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios

en el distrito de San Pablo.

- Con la identificación de puntos débiles en la Zona Urbana de San

Pablo, se hizo una comparación entre lo especificado en el Plan

Integral de Residuos Sólidos de San Pablo y la Situación Actual,
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dándonos a conocer cómo se está manejando el tema sobre Residuos

Sólidos, además del cumpliendo con todo lo especificado en este

documento.

 Planteamiento de la Propuesta para el  Manejo de Residuos Sólidos

Finalmente se realizó una propuesta para el correcto manejo de residuos

sólidos, que será entregado a la Municipalidad Distrital de San Pablo para

que puedan tener la referencia técnicas para lograr cumplir el PIGARS

de una manera más eficiente y adecuada.
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CAPITULO IV

IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES

4.1. Matriz de Impacto Ambiental

En nuestro diagnóstico, se identificaron los puntos críticos para determinar la

eficiencia en el manejo de residuos sólidos domiciliarios. Observando la matriz

de impacto ambiental (tabla N° 3), llamó la atención el efecto que ejerce el

medio socio – económico en la generación de impactos ambientales negativos

identificados en los otros indicadores de la matriz, es decir, el desconocimiento

de las normas ambientales puede llegar a producir un mal manejo del mismo.

De acuerdo a ello, y fundamentado en los siguientes resultados, el factor

socioeconómico determinó una falta de conocimiento de las normas técnicas y

del manejo de residuos sólidos. Consecuentemente, eso llevaría a un manejo

ineficiente de los residuos sólidos domiciliarios.
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Tabla N° 3: Matriz de Impacto Ambiental

Identificación de Impactos

Impacto Persistencia Extensión Magnitud

Si N
o

T
em

po
ra

l

P
er

m
an

en
te

E
xt

re
m

a

P
ar

ci
al

P
un

tu
al

F
ue

rt
e

M
od

er
ad

o

L
ev

e

MEDIO FÍSICO
Suelo

Contaminación de los
suelos

x x x x

Agua
Contaminación de aguas
superficiales

x x x x

Contaminación de ríos x x x
Contaminación de aguas
subterráneas

x x x x

Aire
Malos olores x x x x

MEDIO BIOLÓGICO
Vegetación

Deterioro de flora x x x x
Disminución de la
cobertura vegetal

x x x x

Fauna
Disminución de las especies x x x x
Deterioro del hábitat x x x x
Animales domésticos
alimentados con residuos

x x x x

MEDIO SOCIOECONÓMICO CULTURAL
Incremento de la
generación de residuos
debido al crecimiento
poblacional y a los hábitos
de consumo

x x x x

Enfermedades relacionada
a los residuos sólidos

x x x x

Inadecuadas prácticas
respecto a los residuos

x x x x

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 Nivel económico de las familias encuestadas

De las 84 familias encuestadas, y utilizando los criterios de material de

construcción de la casa y la disponibilidad de servicios básicos, se consideró

que 26 familias presentaría un nivel económico bajo inferior y 58 familias, un

nivel económico marginal.

4.3. Tipo de basura generada y cantidad de basura arrojada

Observamos en la (Figura N° 2), que en general, para ambos niveles

económicos, los residuos de origen orgánico (desperdicio de comida –

alimentos) son los más generados (73 % nivel económico bajo inferior y 60 %

nivel económico marginal). Esto es porque la alimentación es una actividad

cotidiana y permanente que, consecuentemente, genera mayor cantidad de

residuos. Al mismo tiempo es difícil su reciclaje como actividad económica

permanente, dado que este tipo de residuo no está entre los de mayor demanda

en este mercado (Ponte, 2008). Así mismo, y sustentando lo anteriormente

mencionado, (Figura N° 3) nos deja ver que en general, la clase marginal arroja

menos residuos. Probablemente se deba a su nivel de pobreza, lo que lo llevaría

a reaprovechar o reciclar al máximo los desperdicios generados. Y en muchas

ocasiones se dedican al reciclado como única actividad de subsistencia. Esto se

ve sustentando por Hungría (2015) cuando afirma que la actividad del reciclaje

ha pasado a ser una alternativa de aporte económico y social permitiendo la

generación de empleos y por lo tanto, el aumento de ingresos. Al mismo

tiempo, (Amado, 2016) mencionan que el reciclaje es una industria que está

cobrando mucha notoriedad en varios países; dado que no sólo disminuye el



60

impacto negativo al ambiente, sino que simultáneamente se vuelve una

alternativa para mejorar los ingresos de las familias, lo que los beneficia en los

aspectos económico y social.

Figura N° 2: Tipo de basura generada, según nivel económico.

Figura N° 3: Cantidad de basura arrojada/día, según nivel económico

4.4. Destino de la basura acumulada

En la (Figura N° 4) se observa similitud entre los niveles económicos

estudiados, en el destino que le dieron a la basura acumulada. Ambos grupos

prefieren botar a la calle por criterio de menor esfuerzo o por las pocas

facilidades brindadas para deshacerse de ella (100 % nivel económico bajo

inferior y 93 % nivel económico marginal). Esto coincide con lo mencionado

por Díaz – Zurita, I. (2000) cuando afirma que en zonas de hábitat sub integrado
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de Caracas, y en algunas poblaciones del interior del país, la basura no es

recogida toda, sino que parte de ella permanece fuera delas viviendas o es

desechada en sitios públicos, terrenos baldíos, orillas y cursos de agua.

Figura N° 4: Destino de la basura acumulada, según nivel económico

4.5. Tipo de residuos sólidos más reciclados

La (Figura N° 5) nos deja ver que el tipo de residuo sólido que más se reciclan

son el papel y las plásticos, para ambos niveles económicos estudiados (77 %

nivel económico bajo inferior y 93 % nivel económico marginal). Viendo la

(Figura N° 2), esperaríamos que al ser los residuos orgánicos (desperdicios de

comida – alimento), el tipo de basura de mayor producido, sea también el más

reciclado, sin embargo esto no es así. Esto respondería a que los materiales en

mención (papel y plástico) son los más comercializados en el reciclaje, como

actividad económica, dado que son los más solicitados por los

comercializadores, principalmente porque son los que tienen más posibilidad

de ser reutilizados y reciclados (Ponte, C., 2008).
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Figura N° 5: Tipo de residuos sólidos más reciclados, según nivel económico

4.6 Asistentes a cursos de Educación Ambiental, conocimiento de las

consecuencias, beneficios, enfermedades de la acumulación de basura e

interés en participar en un plan de manejo de residuos sólidos.

Es interesante notar la relación entre estas variables estudiadas, dado que si

bien la mayoría de los encuestados no han participado en cursos de educación

ambiental (69 % para el nivel económico bajo inferior y 91 % para el nivel

económico marginal) (Figura N° 6), casi la totalidad de los encuestados

conocen las consecuencias de la acumulación de basura (100 % nivel

económico bajo inferior y 97 % nivel económico marginal) (Figura N° 7) y los

beneficios del reciclaje (81 % nivel económico bajo inferior y 88 % nivel

económico marginal) (Figura N° 8). Y al mismo tiempo, existe una tendencia

entre los encuestados de elegir a las enfermedades estomacales, como las

principales provocadas por la acumulación y mal manejo de los residuos

sólidos (35 % nivel económico bajo inferior y 50 % nivel económico marginal)

(Figura N° 9). Esto se confirma por experiencias personales de los encuestados,

así como lo mencionado por algunos autores, como (Solís, 1996) al mencionar

que las enfermedades que mayor peso tienen sobre la mortalidad no provienen
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de causas aisladas, sino que se las puede considerar como un fenómeno

desencadenado por un conjunto de causas biológicas, ambientales y sociales.

Así también se señala que los problemas intestinales como la diarrea aguda son

de los trastornos más frecuentes provocados por el contacto directo [y/o

indirecto] con los desechos (Bofanti, 2004).

Es conveniente mencionar, como podemos ver en la (Figura N° 10) que casi

todos los encuestados tienen la intención de participar en un Plan de Manejo

de Residuos Sólidos (100 % nivel económico bajo inferior y 91 % nivel

económico marginal), pero aún no han sido invitados por ninguna institución

Figura N° 6: Porcentaje de encuestados que han asistido a un curso de Educación
Ambiental, según nivel económico

Figura N° 7: Porcentaje de encuestados que conocen las consecuencias de la
acumulación de basura, según nivel económico
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Figura N° 8: Porcentaje de encuestados que conocen los beneficios del reciclaje,
según nivel económico

Figura N° 9: Principales tipos de enfermedades que causa la acumulación de
basura, a saber de los encuestados y clasificados según nivel económico

Figura N° 10: Porcentaje de encuestados dispuestos a participar en un Plan de
Manejo de Residuos Sólidos, según nivel económico
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4.7. Conocimiento y cumplimiento de las normas técnicas en manejo de 

       residuos sólidos 

 

Con respecto al conocimiento que tiene la población de las normas técnicas en 

manejo de residuos sólidos, la (Figura  N° 11) deja ver la gran diferencia que 

marca el nivel económico para esta respuesta, dado que el 77 % de las familias 

con nivel económico bajo inferior las conoce, mientras que sólo el 23 % de las 

de nivel económico marginal también las conoce. Este resultado coincide con 

lo afirmado por (Vesco, 2006), quien menciona que los aspectos sociales y el 

manejo de los residuos sólidos urbanos se vinculan principalmente a través de 

la extrema pobreza, además de otros aspectos como la falta de cobertura social, 

el trabajo del jefe de hogar y los bajos niveles de escolarización. Así mismo 

(Orccosupa, 2002) menciona que la falta de conocimiento del manejo de 

residuos sólidos, depende de los ingresos económicos, la formación académica 

del jefe del hogar y los hábitos de consumo.  

 

Figura N°  11: Porcentaje de encuestados que conocen las normas técnicas en el 

manejo de residuos sólidos, según nivel económico 
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Ahora, a pesar de que la mayoría de las familias encuestadas de nivel

económico bajo inferior conoce las normas técnicas en el manejo de residuos

sólidos (77 %), cabe mencionar que el 70 % de este porcentaje percibe un

escaso o nulo cumplimiento de estas normas técnicas, especialmente a nivel

Municipal. Mientras que para las familias de nivel económico marginal, este

porcentaje fue del 60 %. Es decir, que la gran mayoría de los encuestados no

percibe notoriamente el cumplimiento de las normas técnicas mínimas para el

manejo de residuos sólidos (Figura N° 12).

Figura N° 12: Porcentaje de encuestados que perciben el cumplimiento o no de la
normas técnicas en el manejo de residuos sólidos, según nivel económico

4.8. Existencia de un plan de manejo de residuos sólidos y su aplicación y/o

vigencia

El 73 % de las de nivel económico bajo inferior sabe que existe un plan de

manejo de residuos sólidos en su distrito, a diferencia de las de nivel económico

marginal, donde sólo el 23 % dice saberlo. La marcada falta de conocimiento

de este plan, podría deberse a lo ya mencionado previamente por Penagos

(2009), quien señala a la pobreza como uno de las causas del desconocimiento

de los criterios ambientales básicos (Figura N° 13). Sin embargo, como
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podemos observar en la (Figura N° 14), esta diferencia dada por los niveles

económicos desaparece cuando preguntamos sobre la aplicación o vigencia del

mismo, dado que para ambas clases, la gran mayoría percibe su no aplicación

(58 % nivel económico bajo inferior y 63 % nivel económico marginal).

Figura N° 13: Conocimiento sobre la existencia de un Plan de Manejo de Residuos
Sólidos, según nivel económico

Figura N° 14: Conocimiento sobre la vigencia del Plan de Manejo de Residuos
Sólidos, según nivel económico
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4.9. Alternativas de Aprovechamiento y Minimización de Residuos Solidos

Para la Propuesta del Manejo de los Residuos Sólidos Domiciliarios se tendrá

en cuenta lo siguiente:

 Los recientes enfoques para la Gestión Integral de los RSD, incorporan al

proceso tradicional del servicio de recolección, transporte y disposición

final, la minimización mediante estrategias preventivas que pasan por la

aplicación de nuevos instrumentos de gestión ambiental como educación

ambiental, marketing ambiental, eco-etiquetado, incentivos y sanciones

económicas.

Para emprender acciones que faciliten la minimización de la cantidad de

residuos, conviene diferenciar dos momentos o fases: pre-consumo y

post-consumo de los productos o servicios que se ofertan en el mercado

económico.

 Desarrollar un programa de educación ambiental en las instituciones,

llamado “Escuelas Verdes”, para ellos será necesario contar con un

convenio con el Gobierno Regional de Cajamarca, quien a través del

sector educación se formara comités técnicos interinstitucionales de

educación ambiental.

Este programa estará dirigido a alumnos, directivos, docentes y padres

de familia, este programa tendrá como objetivo promover el consumo

responsable y la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos en las

escuelas mediante el establecimiento de sistemas de separación en origen
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y recolección diferenciada. La formación de los educadores será

fundamental, ya que con ellos se hará un diseño de implementación,

apoyo y promoción de planes, acciones de comunicación y divulgación,

con el fin de promover proyectos piloto vinculados al buen manejo de

residuos sólidos domiciliarios.

 Para reducir en la fuente la generación de residuos sólidos, respecto a las

bolsas plásticas, papeles y botellas de gaseosas, encontradas en el estudio

en mayor porcentaje se debe impartir capacitación dirigida a los actores

con la finalidad  de ser partícipes como promotores o agentes de cambio

de medio ambiente y sus recursos, fomentando una responsabilidad y

compromiso ambiental.

 En la presente investigación se encontró un alto porcentaje de material

orgánico, que puede utilizarse para la elaboración de compost y

desarrollo de la lombricultura, el que puede ser desarrollado en las

instituciones educativas, cuyo fin será el mejoramiento de áreas verdes a

partir de la aplicación de fertilizante orgánico y el incremento en el

reciclajes de diversos materiales. Esta acción conlleva a la protección del

ambiente, concientización ambiental de la población y responsabilidad

medioambiental.

 Informar y capacitar a funcionarios municipales y líderes sociales locales

sobre el manejo de los residuos y los impactos que generan, presentando

las opciones para evitar y disminuir estos impactos.
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 Implementación de campañas de divulgación de conceptos, prácticas de

prevención y minimización en la generación de residuos sólidos a través

de los medios de comunicación masiva, estas campañas orientadas al

ciudadano a preferir aquellos productos con empaques retornables o

aquellos productos que en su ciclo de vida básico u oferta minimicen el

uso de recursos naturales. Así mismo para mantener el interés de la

población en preservar el medio ambiente dentro de los programas

ambientales se impulsara el cambio de residuos sólidos reciclables por

bolsas con alimentos, materiales y libros escolares.

Mostramos el presupuesto que se necesita para la Propuesta del Plan de

Manejo de Residuos Sólidos (Apéndice N°3).
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CAPITULO V

V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

5.1 Conclusiones

Se realizó un diagnóstico del manejo de residuos sólidos en la zona urbana de

distrito de San Pablo, que dio a saber la existencia de un mal manejo de éstos,

tanto de parte de la población como de parte de las autoridades competentes en

el tema, además de determinar que la población no deshecha sus residuos de

manera adecuada, pero también las autoridades competentes no brindan de

manera eficiente los servicios de recojo de residuos. En la matriz de impacto

ambiental se puede ver, de manera explícita, los resultados de este diagnóstico.

Algunos indicadores en estudio mostraron resultados distintos cuando

considerábamos el nivel económico de las familias estudiadas: el tipo de residuo

que se recicla más (papel para el caso de la clase baja inferior y plásticos para la

clase marginal), conocimiento de las normas técnicas en manejo de residuos

sólidos (la clase baja inferior mostró mayor conocimiento de estas normas),

conocimiento de la existencia de un plan de manejo de residuos sólidos (también

la clase baja inferior mostró mayor conocimiento de este plan).

Se elaboró una propuesta que permita mejorar el manejo de residuos sólidos y a

la vez hacer más eficaz y eficiente el Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Domiciliaros, que se presenta como parte de los resultados.
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5.2 Recomendaciones

Debido al alto porcentaje de material orgánico encontrado, este puede

utilizarse en la elaboración del compost y desarrollo de la lombricultura, para

el mejoramiento de todas las áreas verdes del distrito de San Pablo.

Realizar continuas campañas educativas de sensibilización ambiental a la

población referidas a la prevención, es decir, la minimización de la

generación de residuos sólidos y a la separación de desechos orgánicos e

inorgánicos para su posteríos procesamiento o comercialización.

Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de

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

evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y al

ambiente.

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

y comercialización que fortalezcan la minimización o reaprovechamiento de

los residuos sólidos y su manejo adecuado.

Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y la de gestión de residuos

sólidos, con el fin de favorecer el manejo adecuado, así como la identificación

de áreas apropiadas para la localización de instalaciones de residuos sólidos,

tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras, a fin de evitar la

insuficiencia de los servicios.
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APÉNDICE

APÉNDICE N° 1

ENCUESTA

Encuesta a las Familias Seleccionadas sobre el Manejo de Residuos Sólidos

Domiciliarios en el Distrito de San Pablo 2017

Nombre del titulas del hogar:

………………………………………………………………………………………

Sexo:   Masculino (   )          Femenino (   )               Edad (    )

Nivel de estudios:

Primaria (  )  Secundaria (  )  Universitaria Completa (  )   Universitaria Incompleta (   )

Otro: _____________________________________

- Marque con un aspa (x) su respuesta.

1. ¿Cuál es su ingreso mensual?

< S/.200 (  ) s/.200 -s/.300 (  ) s/.300 - s/.400 (  ) s/.400 - s/.500 (  )  > s/.500 (  )

2. ¿Qué tipo de basura genera en mayor cantidad?

Restos de alimentos (  )         Papeles (  )         Plásticos (  )

Otro: ____________________________________________________

3. ¿Qué hacen cuando la basura se acumula por varios días?

Bota a la calle (   )     Bota al rio (   )     Quema  (   )     Entierra (   )



82

Otro: _________________________________________________

4. ¿Qué cantidad de Residuos aproximadamente bota por día?

< 1 Kg (   ) 1-2Kg (    )    2-3Kg (   )   4 a más Kg (    )

5. ¿Usted tiene conocimiento de que Residuos Sólidos se pueden Reciclar?

Papel (    )      Botellas  Plásticas (    )    Metales (    )    Otros (    )

6. ¿Usted conoce los beneficios ambientales de reciclar los Residuos Sólidos?

Si  (    )  No  (    )

7. Usted estaría dispuesto a Reaprovechar los Residuos Orgánicos en beneficio

propio

Si (     )             No (     )

8. ¿Alguna vez ha Reciclado Ud. Residuos Sólidos?

Si (     )     No (     )

9. ¿Alguna vez asistió a cursos de Educación Ambiental?

Si (     )             No (     )

10. ¿Usted es consciente que la basura puede causar impactos adversos al medio

ambiente y a la salud de las personas?

Si (     )             No (     )

11. Si la respuesta es afirmativa ¿Qué enfermedades cree que puede traer la sobre

– acumulación de residuos sólidos?

Enfermedades respiratorias (  ) Alergias a la piel (  )   Enfermedades estomacales (  )

Otro: __________________________________________________
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12. ¿Ud. tiene conocimiento de las normas técnicas de manejo de residuos sólidos?

Si  (  )      No  (  )

13. ¿Existe cumplimiento de las normas técnicas del manejo de residuos sólidos?

Siempre (  )  A veces  (  )  Nunca (  )

14. ¿Sabe Ud. si su Municipalidad cuenta con un Plan de Manejo de Residuos

Sólidos?

Si  (  )      No  (  )

15. Si la respuesta es afirmativa ¿Sabe si se aplica y está vigente el Plan de Manejo

de Residuos Sólidos?

Está vigente y se aplica ( )  Está vigente y no se aplica ( )   No está vigente ( )

16. ¿Ud. estaría dispuesto a  participar en el Plan de Manejo de Reciclaje de

Residuos Sólido?

Si  (  )      No  (  )
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APÉNDICE N° 2

Ficha de Observación.

FICHA DE OBSERVACIÓN

Ficha N°

Elaborado por:

Dirección

Observado Comentarios
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APÉNDICE N°3

PRESUPUESTO - MEJORA DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

ACTIVIDAD: PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL "ESCUELAS VERDES" PRESUPUESTO
(S/.): S/8500.00

OBJETIVO OPERATIVO DE LA ACTIVIDAD INDICADOR DE LA
ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA DE LA
ACTIVIDAD

TRIMESTRALIZACION DE  LA ACTIVIDAD

I II III VI Total de
Intervenciones

Mejora del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

N° de Personas
Sensibilizadas y

Capacitadas en la mejora
del Plan de Manejo de

Residuos Sólidos.

PERSONA 1 0 6 2 9

TAREA  / ACCION UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD

PROGRAMACION FISICA ANUAL

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COSTOS

Incorporar al proceso Tradicional el
Servicio de Recolección Transporte
y Disposición Final

S/1.000
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Acción 1.1: Realizar talleres sobre:
Educación Ambiental, Marketing
Ambiental, Eco-etiquetado, dirigido a
los colegios.

Persona 30 x x x x S/1.000

Desarrollar un programa de
Educación Ambiental en las
Instituciones, llamado "ESCUELAS
VERDES "

S/3500.00

Accion2.1: Realizar talleres para
promover el consumo responsable,
reducción, reutilización y reciclaje de los
residuos en las escuelas.

Persona 35 X X X X X X X X X X X X S/1000

Acción 2.2: Establecer un sistema de
separación en origen, mediante
concursos de recolección diferenciada.

Persona 35 X X X X S/1500

Acción 2.3: Realizar proyectos Piloto de
buen Manejo de Residuos Sólidos. Persona 15 x x S/1000

Impartir Capacitaciones dirigidas a
los pobladores para reducir en la
fuente la generación de Residuos
Sólidos.

S/2000
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Acción 3.1: Taller - "Agentes de cambio
del Medioambientales" dirigido a
funcionarios Municipales  y pobladores.

Persona 25 x x x x S/ 1000

Acción 3.3 : Capacitaciones sobre
Responsabilidad y Compromiso
Ambiental

Persona 25
x x x x S/1000

Implementar proyectos de
elaboración de Compost y
desarrollo de Lombricultura.

S/1500

Acción 4.1: Mejoramiento de áreas
verdes con la intervención de los
alumnos mediante la aplicacion de
Fertilizantes Orgánicos.

Personas

35 X X S/500

Acción 4.2: Talleres de Protección del
Ambiente y Concientización Ambiental
a la Poblacion fomentando la
responsabilidad Medioambiental.

Personas 35 X X X X

S/1000

Implementación de Campañas de
Difusión S/500

Acción 5.1 Fomentar Practicas de
Prevención y minimización a través de
los medios de Comunicación Masivos.

Poblacion x x 500
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ANEXOS

Foto N°01: Residuos Sólidos acumulados en día de Mercado Jueves y Domingo.

Foto N° 02: Contenedor colapsado en el Jr. Miguel Iglesias. Intersección Av. 13 de Julio de
1882
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Foto N° 03: Contenedor colapsado en el Jr. Lorenzo Iglesias. Intersección Av. 13 de Julio de
1882

Foto N° 04: Contenedor colapsado en el Jr. Miguel Grau. Frente a la Municipalidad provincial
de san pablo
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Foto N° 06: Área de Disposición final de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de San Pablo.

Foto N° 07: Acumulación de escombreras en la  vía publica Jr. Sullana  intersección con Jr. Lorenzo Iglesias.
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Foto N° 08: Acumulación de Residuos Sólidos Jr. Cajamarca, intersección con el Jr. Trujillo


