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RESUMEN 

 

     Investigación realizada en dos Mercados de la Ciudad de Tacna, con el objetivo de 

conocer el nivel de conocimiento sobre el manejo, uso y disposición de los EPP’s, en 

relación con la gestión de residuos. Determinando cuantitativamente los Residuos 

Sólidos generados por los mercaderes, obteniendo su cantidad y peso, estimando la 

caracterización de estos, que permitan implementar estrategias que reduzcan el impacto 

ambiental y sanitario en tiempos de pandemia. Posteriormente, se obtuvo que la 

generación total de residuos sólidos procedentes de los Equipos de Protección Personal 

(EPP), con un promedio de GPC de 0,0158 kg/mercader/día, correspondiente al 

Mercado Francisco Bolognesi y 0,01775 kg/mercader/día, correspondiente al Mercado 1 

de mayo del Centro Poblado Augusto B. Leguía. Lo que permite la elaboración de una 

guía, para informar sobre prácticas para el manejo, segregación y disposición en la 

generación de residuos sólidos procedentes de los equipos de protección personal; 

teniendo como resultados un incremento sobre el conocimiento del tema, demostrando 

un incremento significativo en el manejo, segregación y disposición de la generación de 

residuos sólidos procedentes de los equipos de protección personal. 

 

Palabras claves: Equipo de Protección Personal, COVID 19, Residuo Sólido, 

Generación, Estudio de Caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

ABSTRACT 

 

       Research conducted in two markets in the city of Tacna, with the objective of knowing 

the level of knowledge about the management, use and disposal of PPE's, in relation to 

waste management. Quantitatively determining the Solid Waste generated by the 

merchants, obtaining its quantity and weight, estimating the characterization of these, 

allowing the implementation of strategies to reduce the environmental and sanitary 

impact in times of pandemic. Subsequently, it was obtained that the total generation of 

solid waste from Personal Protective Equipment (PPE), with an average GPC of 0.0158 

kg/merchant/day, corresponding to the Francisco Bolognesi Market and 0.01775 

kg/merchant/day, corresponding to the 1 de Mayo Market of the Augusto B. Leguía 

Community Center. Leguía. This allows the development of a guide to inform about 

practices for the management, segregation and disposal of solid waste generation from 

personal protective equipment, resulting in an increase in the knowledge of the subject, 

demonstrating a significant increase in the management, segregation and disposal of 

solid waste generation from personal protective equipment. 

 

Keywords: Personal Protective Equipment, COVID 19, Solid Residue, Generation, 

Characterization Study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

       Actualmente la humanidad vive una problemática ambiental y ecológica a nivel 

mundial. Según La Organización de las Naciones Unidas (ONU); Los desechos 

contaminantes contribuyen a la contaminación del medio ambiente y sus elementos, 

causando bioacumulación negativa de los elementos, la reducción de un nivel de vida 

saludable aunado a la crisis sanitaria establecida para evitar la propagación del covid-

19. 

 

       En la ciudad de Tacna, específicamente en los mercados podemos notar la falta de 

conocimiento o desinterés de los mercaderes por cumplir la medidas sanitarias 

impuestas por el estado, atentando contra la salud pública en plena emergencia 

sanitaria, el inadecuado manejo, segregación y disposición de la generación de residuos 

sólidos procedentes de los equipos de protección personal que afectan ambientalmente 

y sanitariamente proliferación de enfermedades, residuos  biocontaminantes y peligrosos 

que favorecen la propagación del COVID-19. 

 

     Debido a la alta producción de desechos con alto riesgo biológico contaminantes, nos  

advierte la posible destrucción de la bioseguridad en distintas áreas sociales como en el 

caso de dos de los mercados más concurridos de la ciudad de Tacna;  la resistencia 

anatómica del  virus y su tiempo de vida en superficies inertes, como son los materiales 

de fabricación de los equipos de protección personal (EPP) amerita educación y 

concientización de carácter urgente dirigido a la población general haciendo énfasis en 

los prestadores de servicios debido al riesgo exponencial por el alto tráfico de 

consumidores con los que tienen contacto a diario. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción del problema 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020 declara el 

brote de Covid-19 como una pandemia, por la creciente propagación del virus a nivel 

mundial. El 6 de marzo del 2020 fue registrado el primer caso de coronavirus en Perú, 

en la ciudad de Lima, esparciéndose por todo el país. El día 29 de marzo del mismo año 

se confirmó el primer caso de COVID-19 en la ciudad de Tacna.  

La propagación del COVID-19 trajo consigo diversos problemas, como el 

aumento de residuos generados por el uso de los equipos de protección personal que 

hasta el día de hoy son de uso obligatorio para no caer en esta enfermedad, materiales 

como los tapabocas, guantes, caretas, trajes de una sola pieza, envases de alcohol entre 

otros productos que se han hecho parte del día a día. 

Mediante las nuevas medidas de seguridad para la prevención y control del 

COVID-19, y la ausencia de conciencia en el uso de los equipos de protección personal 

provocando un aumento en los casos de contaminación en la región de Tacna y del 

mundo. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema principal 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y como se relaciona con la generación de 

residuos sólidos por el uso de equipos de protección personal en pandemia por 

COVID 19 en dos mercados de la ciudad de Tacna? 

 

1.2.2. Problemas específicos 
 

- ¿Cuál es la cantidad y tipos de residuos sólidos generados por el uso de 

Equipos Protección Personal en los mercados Francisco Bolognesi y Primero 

de mayo de Leguía de la Ciudad de Tacna? 
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- ¿Cómo medir el nivel de conocimiento y la generación de Residuos sólidos 

por Equipos de Protección Personal en los mercados Francisco Bolognesi y 

Primero de mayo de la ciudad de Tacna? 

 

- ¿Cuál es el nivel de conocimiento en el manejo, uso y disposición de los 

Equipos de Protección Personal y la diferencia en el incremento de residuos 

sólidos en los mercados Francisco Bolognesi y Primero de mayo de Leguía? 

 

1.3. Justificación e importancia 

 

El problema planteado en el trabajo, es saber si el manejo de Residuos Sólidos 

en el mercado Francisco Bolognesi de Tacna y en el mercado 1 de mayo de Leguía 

debido a que si no es el correcto genera riesgos para la salud de los mismos trabajadores 

del mercado y para los compradores y riesgos en el ambiente.  

Por lo tanto, es de suma importancia establecer un adecuado manejo de estos 

residuos, ya que son perjudicial para la salud humana y el medio ambiente, por esto 

queremos darles un mejor manejo a estos residuos dándoles otras opciones de manejo 

de estos a las personas que van al mercado diariamente.  

Basándose en el concepto de desarrollo sostenible se tiene como finalidad 

generar una conciencia ambiental, proporcionar información que sea de mucha ayuda 

para la población con respecto a los residuos generados diariamente en los mercados, 

a su vez asegurar la sostenibilidad de concientización a corto, mediano y largo plazo, y 

mantenerlas en el tiempo para generaciones venideras, cubriendo las dimensiones 

social y ambiental.  

En el ámbito social se determina que no se ha realizado este tipo de estudios a 

nivel local es ahí donde la importancia de ejecutar esta tesis con el fin de brindar mejores 

estrategias o prácticas para optimizar la gestión de estos residuos, de esta manera 

mejorar el ámbito social con el fin de proponer un plan de concientización de los residuos 

sólidos generados en pandemia por el uso de equipos de protección personal en los 

mercados Francisco Bolognesi y 1ero de Mayo, en Tacna que será de mucha ayuda 

para evitar la contaminación y propagación de esta enfermedad. Para esto tenemos que 
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conocer e identificar el conocimiento en el que se encuentra estos mercados con 

respecto al manejo de estos residuos, a fin de minimizar los daños a la salud y 

ambientales. 

En el aspecto ambiental se busca generar una conciencia, a través de educar a 

los comerciantes sobre la disposición y manejo de los residuos y de los equipos de 

protección personal en el mercado Francisco Bolognesi y 1ero de Mayo para garantizar 

la protección del medio ambiente. 

En el ámbito político y económico debemos, resaltar que la Ciudad Tacna no 

cuenta con un relleno sanitario para la disposición final de estos residuos y para otro tipo 

de estos, solo existe un botadero municipal donde se disponen los residuos sólidos sin 

ningún tipo de control; los residuos no se compactan ni cubren diariamente y esto trae 

todo tipo de contaminantes para la población y para el ambiente, deberá ser el estado y 

sus gobernantes quien se encargue de disponer partidas para la elaboración de plantas 

y/o depósitos para el tratado de residuos sólidos y bio-contaminantes (EPP). 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar el nivel de conocimiento y establecer la correlación con la generación de 

residuos sólidos por el uso de Equipos de Protección Personal en pandemia COVID 19 

en dos mercados de la ciudad de Tacna. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Caracterizar y cuantificar el tipo de Equipos de Protección Personal que 

utilizan los trabajadores de los mercados Francisco Bolognesi y Primero de 

mayo de Leguía de la ciudad de Tacna. 

- Elaborar una Guía de manejo seguro y disposición final de Equipos de 

Protección Personal en dos mercados de la ciudad de Tacna, en tiempos de 

pandemia COVID 19. 
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- Analizar el nivel de conocimiento en el manejo, uso y eliminación de los 

Equipos de Protección Personal utilizados por los trabajadores de los 

mercados Francisco Bolognesi y Primero de mayo, aplicando una guía de 

manejo seguro y disposición final de Equipos de Protección Personal. 

 

1.5. Hipótesis  

 

1.5.1. Hipótesis general 

 

Los niveles de conocimientos se correlacionan con la generación de residuos sólidos por 

el uso de equipos de protección personal en pandemia COVID 19 en dos mercados de 

la ciudad de Tacna. 

 

1.5.2. Hipótesis especificas 

 

- Se caracteriza y cuantifica la generación de residuos sólidos generados por el 

uso de Equipos de Protección Personal en los mercados Francisco Bolognesi y 

Primero de mayo de Leguía de la ciudad de Tacna.  

 

- El nivel de conocimiento y los residuos sólidos generados por el personal de los 

mercados de Francisco Bolognesi y Primero de mayo se miden mediante la 

aplicación de la guía de manejo seguro y disposición final de Equipos de 

Protección Personal.  

 

- El nivel de conocimiento mejora significativamente por la aplicación de la guía de 

manejo seguro y disposición final de EPP en los mercados Francisco Bolognesi 

y Primero de mayo de Leguía. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 

En la investigación sobre la productividad y cantidad de subproductos de residuos 

sólidos urbanos acontece un instrumento esencial para la toma de decisiones en la 

población de México. El presente estudio fue realizado en la cabecera municipal de 

Berriozábal, Chiapas. Por tanto, se determinó cuantitativamente los residuos urbanos 

generados per cápita que eran de 0,619 kg/hab/d, la fracción doméstica equivale a 0,456 

kg/hab/d y la no doméstica a 0,160 kg/hab/d. En cuanto a su clasificación, la fracción 

orgánica se incrementó (54,88 %), seguida de otros subproductos como plásticos (11,70 

%), cartón ondulado y papel (6,87 %). Aproximadamente el 78 % se puede estimar 

vulnerable, por lo que puede utilizarse de una forma que no necesite un avance rápido 

hasta la disposición final y ampliar la vida útil del relleno sanitario, por Araiza (2017). 

El estudio de investigación de Santiago, Padilla y Martinez. (2018) sobre el nivel 

de conciencia sobre la implementación de un programa de recolección selectiva de 

residuos sólidos municipales en Arandas, Jalisco. El gobierno de Arandas, Jalisco, lleva 

varios años buscando soluciones al problema de los residuos sólidos urbanos (RSU). 

Hoy en día, existen "basureros" donde se aglomeran residuos sin control ni orden, 

lo que facilita la proliferación de especies perjudiciales como ratones, moscas y 

cucarachas. A ello, le suma de la contaminación del agua, aire y suelo. La medida de 

solución empieza con la segregación de los residuos de la zona de producción, sin contar 

con un sistema de postratamiento anticipado, la división de los residuos no trae ningún 

beneficio. La recogida selectiva de residuos domésticos no puede eliminar de forma 

eficaz los residuos municipales generados (RSU), por lo que es fundamental concienciar 

a la población. En los países y ciudades donde se ha introducido la recogida selectiva, 

las comunidades se ven obligadas a hacerlo, no recogen sus propios residuos si no están 

debidamente clasificados o aplican sanciones financieras. Con la ayuda del H. 

Ayuntamiento de Arandas y del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y 
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Henríquez Arandas, se ejecutó una encuesta para determinar el nivel de concienciación 

de la población de Arandas sobre la necesidad de la recolección de residuos 

domiciliarios. Por ello, se han estudiado estudios aplicados a padres o profesores de 

alumnos de las escuelas educativas como CONALEP Campus Aranda, Bachillerato 

Regional Arandas UDG, CBTIS, José Mario Molina Pasquel e Instituto Tecnológico 

Henrique Scanpass Arandas.  

Los tipos de investigación que se realizan son cuantitativos y descriptivos y la 

elección de la muestra es muy práctica (para optimizar el tiempo y el coste de aplicación 

de la investigación). Según los resultados del análisis de la encuesta, los habitantes de 

Alandence están preocupados por la protección del medio ambiente y tienen una gran 

tendencia a clasificar los residuos en casa (87 % encuestado). 

El análisis de la productividad de los residuos sólidos en un supermercado de 

Mexicali, México, realizado por Crescencio y Rojas (2014) donde nos dice que el artículo 

28 de la Ley General de Prevención y Manejo Integral de Residuos establece que los 

vastos productores de residuos sólidos deben desarrollar e implementar planes de 

manejo. Sin embargo, parece que varias cadenas de supermercados (regionales, 

regionales, nacionales) de la ciudad de Mexicali en Baja California, México, no contaban 

con esta estrategia. Se adaptó la norma inédita mexicana NOM - AA - 019–1985 

(SECOFI 1985a) para realizar la caracterización in situ en diversos supermercados. 

Como se observa, la mayoría de los residuos generados en los tres supermercados son 

el cartón 10239 kg/semana y los residuos orgánicos 6728 kg/semana.  

Hay diferencias en la composición de los residuos orgánicos, pero uno de los 

supermercados produce grandes cantidades de carne y los demás producen frutas y 

verduras. Los tres supermercados, entre ellos representan aproximadamente 23 % del 

total de los residuos generados. Una vez finalizada la clasificación, se comparó con el 

diagnóstico previo realizado a través de la realización de una encuesta a los 

representantes de los supermercados, poniendo en evidencia un amplio 

desconocimiento en cuanto a la cantidad de residuos y al tipo de ellos, que se generan 

cada día. 
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2.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Según Flores, (2020) en su investigación "Estudio de gestión y caracterización 

de residuos sólidos en el mercado municipal de Jayanca" tiene como principal objetivo 

evaluar y explicar las características en el mercado de la ciudad de Janka sobre la 

gestión de residuos sólidos. Estudio aplicado, el diseño de este estudio fue descriptivo 

en lugar de experimental, con una población de investigación de 142, incluidos los 

mercaderes del mercado municipal de Jyanca. La dimensión de la muestra fue de 20 

mercaderes (12 % de la población). El cuestionario fue el instrumento y la técnica 

utilizada fue la encuesta. Finalmente la conclusión es que en el mercado municipal de 

Jayanca, la gestión y caracterización de residuos sólidos es inadecuada, debido a que 

muchos de los ciudadanos señalaron que los vecinos tienen una limitada participación 

en la gestión de sus residuos generados, pero también el 10% afirmaron que otros de 

los problemas es el desinterés los municipales y que además, gran parte de la 

problemática se enfoca en el horario indefinido para el recojo de residuos y el caso que 

empeora son los desperdicios que se vierten al barranco del rio Zurita.   

El desenvolvimiento del presente estudio de investigación de Sànchez (2017) el 

cual se realizó a cabo en el recinto del mercado general de la población de Moyobamba, 

que actualmente presenta infraestructuras sanitarias obsoletas y antiguas, y 

conservadas y mantenidas en mal estado, por lo tanto colabora en una bomba de tiempo 

para la población y los beneficiarios del servicio que diariamente asisten en la realización 

de diferentes actividades comerciales tanto de oferta como de consumo, dicha 

infraestructura posee una antigüedad mayor a 50 años, por lo tanto gran parte estructural 

correspondiente al maderaje, muros, techos de calamina, divisiones, y lo más inquietante 

son los servicios y las infraestructuras sanitarias tanto para el sistema de evacuación y 

tratamiento de aguas residuales y otros efluentes líquidos que son propios de un centro 

de abastos como para la administración de agua potable. Por consiguiente el reciente 

acuerdo de información y la sistematización de este estudio final de investigación 

presenta una propuesta municipal para el mejoramiento del manejo de residuos sólidos 

y líquidos del mercado central de la ciudad de Moyobamba, cabe resaltar que el 

establecimiento comercial se encuentra hoy por hoy en estado de emergencia desde un 

punto de vista ambiental y a su vez desde una postura de seguridad tanto para las 

personas que somos usuarios continuos y permanente como para los conductores de 
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cada puesto de venta, así mismo el notorio mal aspecto urbanismo que presenta en la 

estructura y espacios cercanos debido a la disposición diaria de enormes cantidades de 

residuos sólidos y líquidos en las veredas y pistas, todo ello hace que en la presente 

ciudad exista un aspecto incomodo que desmotive las bondades de una hospitalaria 

ciudad turística y cuna de la amazonia peruana. 

En esta tesis se partió con el objetivo general de mejora del manejo de los 

residuos sólidos de la Municipalidad Distrital de Pisuquia, Provincia de Luya, Amazonas. 

Siendo un estudio de tipo descriptivo propositivo y con un diseño de investigación, es 

cuantitativo, es no experimental, descriptivo y transversal. Está dirigido a una muestra 

de 19 trabajadores de la población de la Municipalidad Distrital de Pisuquia; se elaboró 

una encuesta confiable y válida que facilitó la recolección de los datos de las variables 

de estudio, con dicha información se procesaron los datos en el software de estadística 

para ciencias sociales SPSS V23. Obteniendo como resultado de estudio el nivel de 

conocimiento de los trabajadores como pobladores del distrito de Pisuquia, Provincia de 

Luya, es inferior debido que solo el 23,08 % del total de la muestra presentaron tener 

alguna noción sobre que son residuos sólidos y el 76,92 % carecía de conocimientos de 

la actualidad, siendo importante para poder mejorar óptimamente la calidad de vida en 

la población. 

Finalmente, el presente estudio es fundamental, puesto que busca la mejora del 

manejo de residuos sólidos reduciendo el impacto ambiental de la generación del 

proceso de disposición final de estos, concientizando y sensibilizando a los trabajadores, 

pobladores del distrito, a su vez, logrando esta reducción, la población también puede 

acreditar beneficios no sólo financieros, sino vivir en un ambiente equilibrado y sano, 

alcanzando la minimización del impacto contribuyendo con la protección de la fauna y 

flora, la belleza paisajística de la zona, teniendo en cuenta que es una zona rural y los 

cuerpos hídricos cercanos, según Espino y Rojas (2018). 

 

2.1.3. Antecedentes locales 

 

En la presente investigación de Tejada y Matos (2019) resalta necesario 

concientizar a la población para que contribuir en un óptimo manejo de los residuos 

sólidos, empezando desde los hogares hasta la disposición final de los residuos en un 
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relleno sanitario, promoviendo el desarrollo de tecnologías y programas sociales para 

reducir la polución del medio ambiente. En el estudio realizado se describe el Manejo de 

los Residuos Sólidos en la Ciudad de Tacna y plantea opciones para prevalecer los 

mismos creando beneficios: proyectando una Planta de Separación y Reciclaje de 

Residuos Sólidos en nuestra Ciudad de Tacna mediante la práctica de las 3 Rs (Reduce, 

Reúsa y Recicla). 

Lazo y Herrera (2020) realizaron el estudio llamado Caracterización de residuos 

sólidos en el campus Capanique de la Universidad Privada de Tacna tuvo como objetivo 

estudiar conocer la cantidad y las características de los residuos sólidos generados por 

la Universidad Privada de Tacna (UPT) en el campus Capanique.. Se empleó la 

normativa del MINAM (2012) para residuos sólidos municipales. Para obtener la muestra 

fue necesario aplicar el método del cuarteo, el cual posibilitó conocer las características 

del material orgánico y reciclable, el cual fue de un 59,0 % del total de residuos sólidos, 

dentro de ellos el PET (botellas de plástico) con el 14,52 % y la materia orgánica con el 

10,93 %. Alusivo a la cantidad de residuos generados se obtuvo la densidad o peso 

volumétrico “in situ” siendo de 102,3 kg/m³ lo que señala una reducida densidad de 

residuos en los depósitos universitarios, así mismo se justipreció la tasa de generación 

per cápita que fue de 0,5 (kg/día/persona). Según el grupo de generación de residuos 

se evidenció que la cantidad más importante de residuos fueron generados por los 

docentes a tiempo completo en el área administrativa 0,11 (kg/día/persona), además el 

campus que originó mayores residuos establecido por la Facultad de Ciencias 

Empresariales con 190,932 kg/semana y la generación de los residuos hospitalarios 

procedente de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Clínica Universitaria siendo 1 

235 kg/día. La investigación realizada en la Universidad Privada de Tacna denota una 

contribución para una adecuada gestión de residuos sólidos.  

Vargas (2020) planteó su investigación titulada “Educación Ambiental y 

tratamiento de Residuos Sólidos en el Distrito de Gregorio Albarracín – Tacna”, tuvo el 

objetivo de precisar la relación entre el tratamiento de residuos sólidos en el distrito 

Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna y la educación ambiental, en 2019. La 

metodología de estudio de tipo básico, con diseño transversal y no experimental, 

comprendiendo una muestra de 381 pobladores que habitan en el distrito, para lo cual 

se emplearon dos instrumentos de recolección organizados, a través de una encuesta 

de tratamiento de residuos sólidos de 25 ítems y una encuesta de educación ambiental 
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con 18 ítems. Los resultados más resaltantes fueron que el 52,2 % muestra un nivel 

regular de educación ambiental y el 45,9 % muestra un tratamiento de residuos sólidos 

idóneo. Concluyendo que la educación ambiental se vincula directamente con el 

tratamiento de residuos sólidos en el distrito Gregorio Albarracín de Tacna en 2019 (Chi 

cuadrado de Pearson 804,550, gl 12, p<,001), lo que denota que, a menor nivel de 

educación ambiental de los ciudadanos, menor tratamiento de los residuos sólidos. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Residuo sólido 

 

El territorio peruano, se rige por la Ley N°1278, Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, establece que los lineamientos para la prevención o minimización de 

los residuos sólidos, que son aquellas sustancias, productos o derivados específicos en 

estado sólido o semisólido, que son dispuestos por la fuente de generación, entonces se 

puede definir a los residuos sólidos como, todas las sustancias liberadas por la actividad 

humana pueden definirse como indeseables (Poder Legislativo, 2016)  

 

Figura 1 
Clasificación de los residuos sólidos 

 

Nota. (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2009) 
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2.2.2. Clasificación de residuos sólidos 

 

a. Por su origen 

 

- Residuos domiciliarios 

 

Estos son los residuos generados en las actividades domésticas. Estos incluyen 

las sobras de alimentos, periódicos, revistas, botellas, empaques generales, 

productos enlatados, cartón, pañales desechables y desechos de higiene 

personal (Gòmez, 1997). 

 

- Residuos comerciales 

 

Como residuos generados por las actividades comerciales, es muy importante en 

la gestión de servicios mayoristas y minoristas, servicios de restauración, bares 

y cafeterías, hoteles, oficinas, mercados y otros sectores de servicios (Sànchez, 

2017). 

 

- Residuo de limpieza de espacios públicos 

 

Estas son los residuos generados de los servicios de barrido y limpieza de pistas, 

veredas, plazas y otras áreas públicas (Gòmez, 1997). 

 

- Residuo de establecimiento de atención de salud 

 

Son aquellos procedentes de los procesos y actividades para la atención e 

investigación médica en establecimientos de salud (Gòmez, 1997). 

 

- Residuo industrial 

 

Estos residuos son generados por las actividades de diversos sectores 

industriales, como la manufacturera, la minería, química, energética, pesquera y 

otras similares (Quesada, Salas, & Romero, 2007)  
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- Residuo de las actividades de construcción 

 

Estos residuos proceden de las actividades de construcción y demolición de 

obras. Básicamente son inertes (Fuentes, y otros, 2017) 

 

- Residuo agropecuario 

 

Estos residuos son derivados de las actividades agrícolas y pecuarias (Gómez, 

1997) 

  

- Residuo de instalaciones o actividades especiales 

 

Estos residuos son generados en infraestructuras, normalmente de gran 

dimensión y de riesgo en su operación, con el objetivo de proporcionar ciertos 

servicios públicos o privados (Cortés, 2013). 

 

b. Origen 

 

- Residuos de gestión municipal 

 

Pertenecen a los residuos domésticos (restos de comida, papel, botellas, latas, 

pañales desechables, entre otros); comercial (papel, embalajes, residuos de 

higiene personal, y similares); Productos derivados de la limpieza de la ciudad y 

de aquellos productos que provienen de actividades que generen restos afines, 

especiales y similares, en el ámbito de la jurisdicción (Ley N° 1278, Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

 

- Residuos de gestión no municipal 

 

Son los que representan un riesgo potencial para la salud o el medio ambiente 

por sus características o las operaciones a las que están expuestos. Los residuos 

de hierro incluyen plomo y mercurio, residuos de pesticidas, herbicidas y más. El 

presente Decreto, exige las medidas necesarias para garantizar el manejo 
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selectivo, la prevención de impactos y riesgos ambientales. Estos deben 

eliminarse en rellenos de seguridad (Ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos). 

 

c. Por su peligrosidad 

 

- Residuos sólidos peligrosos 

 

Estos son residuos sólidos peligrosos aquellos que por sus características o el 

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

la salud o el ambiente. Son establecido mediante normas internacionales 

vigentes para el país o las reglamentaciones nacionales específicas. 

Presentando una de estas características: auto combustibilidad, toxicidad, 

corrosividad, explosividad, reactividad, radioactividad o patogenicidad (Ley N° 

1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

 

- Residuos sólidos no peligrosos 

 

Los residuos sólidos no peligrosos son aquellos producidos por las personas en 

cualquier lugar y desarrollo de su actividad, y no representan ningún riesgo para 

la salud o el medio ambiente (Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, 

Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos). 

 

d. Por su naturaleza 

 

- Orgánicos 

 

Los desechos biológicos (vegetal o animal), que se descomponen naturalmente 

para producir gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados en los 

lugares de tratamiento y disposición final. Si se maneja correctamente se pueden 

reutilizar como mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, humus, abono, 

entre otros). 
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- Inorgánicos 

 

Estos residuos son de origen mineral o producido industrialmente que no se 

degradan con facilidad. Pueden ser reutilizados mediante procesos de reciclaje.  

 

Tabla 1 
Especificación de residuos  

Tipo de residuo solido Generados por Descripción 

Residuo domiciliario 

Actividades domésticas 

realizadas en los 

domicilios. 

Restos de alimentos, 

revistas, botellas, latas, 

etc. 

Residuo comercial 

Establecimientos 

comerciales de bienes y 

servicios. 

Papeles, plásticos, 

embalajes, residuos del 

aseo personal, latas, etc. 

Residuo de limpieza de 

espacios públicos 

Servicio de barrido y 

limpieza de pistas, 

veredas, plazas y otras 

áreas públicas. 

Papeles, plásticos, 

envolturas, restos de 

plantas, etc. 

Residuos de 

establecimientos de salud 

Procesos y actividades 

para atención e 

investigación médica en 

establecimientos como: 

hospitales, clínicas, 

centros y puestos de 

salud, laboratorios 

químicos, consultorios, 

entre otros afines. 

Aguja, gazas, algodones, 

órganos patológicos, etc. 

Residuo industrial 

Actividades de las 

diversas ramas 

industriales, como 

manufacturera, minera, 

química, energética, 

pesquera y otras similares 

Lodos, cenizas, escorias 

metálicas, vidrios, 

plásticos, papeles, que 

generalmente se 

encuentran mezclados con 

sustancias toxicas. 
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Residuos de las 

actividades de 

construcción 

Actividades de 

construcción y demolición 

de obras, 

fundamentalmente inertes. 

Piedras, bloques de 

cemento, maderas, entre 

otros. 

Residuo agropecuario 
Actividades agrícolas y 

pecuarias. 

Envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos, 

etc. 

Residuo de instalaciones o 

actividades especiales 

Generados en 

infraestructuras, 

normalmente de gran 

dimensión y de riesgo en 

su operación, con el objeto 

de prestar cierto servicios 

públicos o privados. 

Residuos de planta de 

tratamientos de aguas 

residuales, puerto, 

aeropuertos, entre otros. 

 

2.2.3. Manejo integral de residuos sólidos municipal 

 

La gestión de los residuos sólidos de responsabilidad municipal en nuestro Perú, 

debe estar concertada y coordinada, en armonía con las acciones de las autoridades 

sectoriales, nacionales y las políticas de desarrollo regional y nacional, especialmente 

en las áreas donde se presente conurbación. Las municipalidades provinciales están 

forzadas a organizar las acciones que correspondan para su debido funcionamiento de 

esta disposición, aplicando medidas de procedimientos conjuntos, la suscripción de 

contratos de concesión, convenios de cooperación interinstitucional y cualquier otra 

modalidad legalmente aprobada para la prestación eficiente de los servicios de residuos 

sólidos, motivando a la mejora continua de los servicios. 

Dentro de los residuos municipales tenemos: los residuos domiciliarios, los 

residuos comerciales y los residuos de limpieza de áreas públicas. 

El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o procesos, 

actualizados mediante Decreto Legislativo N° 1501, aprobadas las modificatorias al 

Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos: 
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a) Segregación 

b) Barrido y limpieza de espacios públicos 

c) Recolección selectiva 

d) Transporte 

e) Almacenamiento 

f) Acondicionamiento 

g) Valorización 

h) Transferencia 

i) Tratamiento 

j) Disposición final 

 

El manejo de residuos sólidos se gestiona a través de las siguientes etapas: 

 

a. Minimización 

 

Tomar medidas para reducir el riesgo de los residuos sólidos y la cantidad 

mediante procedimientos, estrategias, métodos o técnicas preventivas utilizadas 

en las operaciones de fabricación. Se consideran desde una perspectiva 3R 

(Mendoza, 2019) 

 

     La minimización de los residuos sólidos como una herramienta ambiental, 

además de mejorar la salud humana y la calidad ambiental, es rentable para 

cualquier empresa. 

 

b. Segregación 

 

Acción de juntar determinados elementos físicos o componentes de los residuos 

sólidos para ser manejados en forma especial debe realizarse en la fuente o en 

infraestructura de valorización de residuos debidamente autorizada (Rentería y 

Zeballos, 2014). 
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Tabla 2 
Código de colores municipales 

 

Tipo de residuos Color Ejemplos de residuos 

Aprovechables. Verde 

Papel y cartón 

Vidrio 

Plástico 

Textiles 

Madera 

Cuero 

Empaques compuestos 

Metales 

No aprovechables Negro 

Papel encerado, 

metalizado, 

Cerámicos 

Colillas de cigarro 

Residuos sanitarios 

(papeles higiénico, 

pañales, paños 

húmedos, entre otros) 

Orgánicos Marrón 

Restos de alimentos 

Restos de poda 

Hojarasca 

Peligrosos Rojo 

Palas 

Lámparas y luminarias 

Medicinas vencidas 

Empaques de 

plaguicidas 

Otros 
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Tabla 3 
Código de colores no municipales 

 

Tipo de Residuos Color 

Papel y cartón Azul 

Plásticos Blanco 

Metales Amarillo 

Orgánicos Marrón 

Vidrio Plomo 

Peligrosos Rojo 

No aprovechables Negro 

 

 

c. Almacenamiento 

 

Aglomeración temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del 

sistema de manejo hasta su disposición final, bajo los criterios de segregación de 

residuos y la normatividad municipal aplicable (López, 2008). 

 

d. Recolección 

 

Es el acto de recoger y manipulación de residuos con medios de transporte 

adecuados y de continuar la posterior gestión de residuos de forma higiénica, 

segura y respetuosa con el medio ambiente, debe ser selectiva y efectuada de 

acuerdo a las disposiciones emitidas por la autoridad municipal correspondiente 

(Aguilera, 2016). 

 

e. Reaprovechamiento 

 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o partes que componen 

los residuos sólidos (CONAM, 2006).  
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f. Comercialización o valorización 

 

Se trata de la compra y/o venta de residuos sólidos que se pueden recuperar con 

fines económicos; incluye los procesos de reutilización, reciclaje, compostaje, 

valorización energética entre otras alternativas (Tejada, 2013). 

 

g. Transporte 

 

El acto de mover desechos sólidos desde una fuente a una estación de relevo, 

planta de tratamiento o relleno sanitario (Ascanio, 2017). 

 

h. Transferencia 

 

 Es una instalación que descarga y almacena temporalmente los desechos 

sólidos de los vehículos o contenedores de recolección y luego los transporta en 

unidades de mayor capacidad (Cobos, 2018). 

 

i. Tratamiento 

 

Proceso, método o tecnología que puede cambiar las propiedades físicas, 

químicas o biológicas de los residuos sólidos con el fin de minimizar o eliminar 

un daño potencial para la salud y el medio ambiente (Bonilla y Núñez, 2012). 

 

j. Disposición final 

 

Actividad o proceso de tratamiento o disposición de residuos sólidos en un solo 

lugar como paso final en una gestión sostenible, higiénica y respetuosa con el 

medio ambiente (Herrera, 2015). 
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2.2.4. Equipos de protección personal 

 

Un EPP es un equipo de protección para el trabajador o al consumidor del riesgo 

de accidentes y de efectos adversos para la salud. Esta incluye elementos como cascos, 

guantes, protección para los ojos, prendas muy visibles, zapatos de seguridad, 

cinturones de seguridad y equipos de protección respiratoria (Organización Internacional 

del Trabajo, 2019). 

 

a. Guantes 

 

Los guantes cuyo principal objetivo es el evitar el contacto físico con fluidos, piel, 

secreciones, membranas mucosas, suciedad o contaminación durante una 

cirugía o procedimientos peligrosos, use guantes esterilizados y no esterilizados 

(Seguridad Minera, 2016). 

 

b. Calzado protector 

 

Estos tipos de calzado se dividen en tres: descartable, reutilizable y botas de 

jebe. 

 

- Descartable: Esta bota protectora tiene una conexión elástica con una 

costura que consta de dos partes iguales conectadas por una costura de 

bloqueo. Con una resistencia a fluidos para uso clínico. 

 

- Reutilizable: Estas botas son elaboradas con una tela reforzada, dos correas 

ajustables, la parte interior de lona, denim en la parte exterior, acolchado, 

resistente a los lavados.  

 

- Botas de jebe: Estas botas son reutilizables, antideslizante, tiene una suela 

de PVC completamente sellada en la rodilla con el fin de ser más altas que 

su borde inferior (Ferrerl Corrales y Guillen Mendoza, 2017). 
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c. Cobertura corporal 

 

Para vestir el cuerpo, considere usar un overol impermeable, una capa, un 

delantal sobre la ropa que debe ser lo suficientemente larga como para cubrir el 

cuerpo. 

- Mameluco descartable: Se usan una vez y los usos individuales se descartan 

al final de su vida útil. Se manifiesta al exponerse a fluidos corporales o 

fluidos corporales. Están hechas de polipropileno y tienen un grosor de 35 o 

40 gramos con un cierre. 

- Mandilón: Se utiliza en todos los procedimientos que involucran fluidos 

corporales o contacto con fluidos, como el cuidado de heridas, el parto y la 

cesárea. Estos son desechables y reutilizables. 

- Pechera o delantal: Se emplea en un delantal en la parte delantera del 

cuerpo y cubre al operador desde el cuello hasta la rodilla para uso en 

procedimientos donde se pueden generar grandes cantidades de sangre y 

líquidos. Este hecho de material impermeable (MINSA, 2020). 

 

d. Gorro protector 

 

Este equipo de protección personal es utilizado para prevenir la caída y la entrada 

de partículas virales a la indumentaria de trabajo, ya que el cabello posibilita la 

retención y dispersión de estos ahí de dos tipos reutilizables y descartable. 

- Descartable: Repelente a fluidos corporales y líquido, no se desgarra durante 

su utilidad y no desprende pelusa de material tela celulosa no tejida o 

polipropileno. 

- Reutilizable: Tela drill quirúrgico, cruce de contornos notoriamente 

diferenciados (MINSA, 2020). 

 

e. Mascarillas 

 

Este equipo de protección personal es uno de los más importantes por no decir 

el más importante y el que se ha vuelto parte de nuestro día a día ya que su uso 

es obligatorio si queremos salir de nuestros hogares la más comunes entre estas 

son las mascarillas quirúrgicas que son descartables, las mascarillas lavables de 
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tela que son reutilizables y las más efectivas los respiradores N95, la designación 

N es que no filtra aceites, y 95 que filtra hasta el 95% de las partículas aéreas 

(MINSA, 2020) 

 

f. Protector facial 

 

Se compone de una estructura principal con base que tiene contacto con el rostro 

del usuario, un soporte que pivotea sobre la base, dos anillos separadores y 

pernos impresos. Lo complementa una lámina translucida de plástico y un 

elástico que se encarga de ajustar la visera al rostro. Esta puede ser reutilizable 

que es de un material robusto que se puede limpiar y desinfectar o desechable 

(MINSA, 2020). 

 

2.2.5. Los EPP y su importancia en tiempos de pandemia 

 

Son elementales para evitar la transmisión de estos a los pacientes como para 

para proteger al personal médico de los agentes contaminantes. Por ello, su adecuado 

uso como la administración de este recurso limitado requiere una mayor importancia en 

la coyuntura de esta pandemia como la es el coronavirus (Organización Mundial de la 

Salud, 2020) 

Iniciada la pandemia mundial del Covid-19, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) alertó sobre la necesidad de usar racionalmente estos recursos. A su vez, 

insistiendo conjuntamente con las autoridades locales, en que las mascarillas laborales 

deben estar adscrito al personal de salud y que las personas deben usar un cubrebocas 

doméstico para transitar por las calles.  

Las mascarillas son unos de los EPP, de suma importancia, ya que incluye otros 

elementos equivalentes, necesarios para riesgo el riesgo de exposición de, por ejemplo, 

bacterias y virus procedentes de fluidos orgánicos y la sangre. 

Cada uno de estos EPP tiene un destino y también una sugerencia de cómo 

usarse, necesitando de las variaciones que debe realizar el personal médico y también 

de los recursos y del escenario de cada situación en la que deben emplearse estas 

prácticas (CAEME, 2020). 
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- Mascarilla N95: tiene un mayor filtrado y evita el contagio durante maniobras de 

generación de aerosoles.  

- Mascarilla quirúrgica o triple capa: busca evitar el contagio a través de gotas/micro 

gotas. 

- Mascarilla facial o antiparras: previene el contacto con la mucosa ocular y protege 

al barbijo N95 de salpicaduras en maniobras con aerosoles. 

- Guantes: evitan el contagio a través de contacto. 

- Gorra y botas: sólo se utilizan para procedimientos de contacto con fluidos. 

- Camisolín y mameluco impermeable: ambos previenen el contagio a través del 

contacto (CAEME, 2020). 

 

2.2.6. Gestión de los residuos sólidos en pandemia 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente resalta que durante 

la pandemia de coronavirus COVID-19 generan una gran cantidad de residuos sólidos 

como mascarillas, guantes o materiales de protección infectados, entre otros. 

 

El manejo adecuado de esos residuos sanitarios y biomédicos son importantes 

para la integridad del medio ambiente la salud comunitaria. 

 

Por el contrario, el manejo inadecuado de tal cantidad de productos puede llegar 

a producir "un efecto de rebote", tanto en el medio ambiente como la salud de las 

personas, y la importancia sobre su gestión y disposición final de forma adecuada como 

parte de un resultado de la emergencia efectiva. 

 

Además, es importante que se apliquen normas igualitarias de protección la salud 

en todos los lugares de asistencia sanitaria y del medio ambiente, sean cuales fueren 

las tecnologías empleadas para el tratamiento y la eliminación. Esto a su vez asegurará 

una alta eficiencia del sector y viabilidad. La falta de experiencia o de recursos en cuanto 

a elaboración de normas también son algunos factores que afectan la capacidad de tratar 

residuos sanitarios y biomédicos. 
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2.3. Definición de términos 

 

2.3.1. Empresa operadora de residuos sólidos (EO-RS) 

 

Persona jurídica que presta sus servicios de limpieza de lugares públicos, 

recolección y transporte, valorización, transferencia, tratamiento o disposición 

final de residuos (Decreto Legislativo N° 1501- Ley Gestión Integral de Residuos 

Sólidos). 

 

2.3.2. Equipo de protección personal (EPP) 

 

Es todo equipo o aparato que fue creado con el fin de preservar el cuerpo 

humano, parcialmente o en parte, riesgo o accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). 

 

2.3.3. Coronavirus 

 

El coronavirus (CoV) integra un grupo de virus que causan enfermedades que 

van desde un refriado común hasta infecciones graves (Ministerio de Salud 

Resolución Ministerial N°039-2020/MINSA, 2020).  

 

2.3.4. Generador de residuos 

 

Es quien generar residuos, ya se una persona natural o jurídica, pública o privada, 

en el desarrollo de diferentes actividades (Ministerio de salud y protección social, 

2020). 

 

2.3.5. Minimización de residuos  

 

Tiene como fin decrecer al mínimo posible la generación de los residuos sólidos, 

mediante métodos preventivos o estrategias utilizando la actividad generadora 

(NTS N°144-MINSA/2018/DIGESA. Norma Técnica de Salud: Gestión integral y 

manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud, servicios médicos de 

apoyo y centro de investigación). 
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2.3.6. Caracterización de residuos 

 

Es un estudio que se realiza en los establecimientos comerciales y viviendas para 

saber la cantidad de residuos sólidos que se generan (Evagam S.A.C., 2013).  

 

2.3.7. Residuos solidos 

 

Puede ser cualquier material, objeto, sustancia o elemento producto del uso o 

consumo de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda, está 

obligando a disponer a favor de lo establecido en la normativa nacional (Glosario 

de términos para la gestión Ambiental Peruana, 2012). 

 

2.3.8. Residuos comerciales  

 

Son aquellos generados en los en las estructuras comerciales de bienes y 

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

restaurantes, tiendas, bares, oficinas de trabajo en general, bancos, centros de 

convenciones o espectáculos, entre otras actividades laborales análogas y 

comerciales. Estos desechos están constituidos mayormente por plásticos, 

embalajes diversos, pale, restos de limpieza, latas, entre otros similares.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGÍCO 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo se enmarca una investigación de tipo descriptivo correlacional 

dado que la presente investigación implica la recopilación de información, además de 

observar y describir situaciones sobre la generación de residuos sólidos por el uso de 

equipos de protección personal en pandemia COVID 19 en dos mercados de la ciudad 

de Tacna, sin interferir en los datos. 

 

3.1.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de esta investigación es de campo, dado que el proceso permite 

obtener datos de la realidad y estudiarlos tal como se presenta, sin manipular variables; 

es decir para el desarrollo del presente estudio de investigación nos desplazaremos a 

dos mercados de la Ciudad de Tacna para obtener información sobre el adecuado uso 

de EPP y su eliminación en tiempos de pandemia por COVID 19 y así elaborar una guía 

de mejora. 

 

3.2. Población y/o muestra de estudio 

 

La presente investigación se realizará en el Distrito de Tacna – Región de Tacna, y 

en área de estudio será extraída de los mercados 1 de Mayo y Francisco Bolognesi. 

(Anexo N° 04), con una muestra de 100 encuestados (50 mercaderes del mercado 1 de 

mayo C.P. Leguía y 50 mercaderes del mercado Francisco Bolognesi). 

 

- Mercado 1º de Mayo: 19K Este 364790.9 m. Norte 8005487.6 m. Altura: 447 

m.s.n.m., Latitud: -18.034891 y Longitud: -70.277378 

 

- Mercado Francisco Bolognesi: 19K Este 369086.2 m. Norte 8009447.5 m. Altura: 

659 m.s.n.m., Latitud: -17.999371 y Longitud: -70.236556. 
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Para la determinación de la muestra de estudio, se desarrollará la técnica de 

muestreo no probabilístico y por conveniencia, lo que significa se aplicará la encuesta 

según acceso y aceptación del encuestado para obtener la información. Se prevé 

abarcar al máximo de colaboradores de cada centro de abastos de expendio como es: 

vegetales, carnes, aves, frutas, víveres, enseres y comestibles. 

 

3.3. Operacionalización de variables 

 

En cuanto a la operación de variables se tiene: 

- Variable Dependiente: Nivel de conocimiento de Trabajadores por el uso 

de EPP en tiempo de Pandemia por COVID 19 

Dimensiones: Conocimiento en el uso de EPP en pandemia. 

Subdimensión: Conocimientos en EPP; Muestra 

Indicadores: Protocolos de bioseguridad; Manejo, segregación y 

disposición final de RRSS (EPP); Uso correcto proceso de desinfección 

y descarte de materiales utilizados; Identificación de la disposición de un 

lugar para la deposición de residuos biocontaminantes (EPP); Cantidad 

de personas encuestadas. 

 

- Variable Independiente: Generación de residuos de protección personal 

utilizados en tiempos de pandemia por COVID 19. 

Dimensiones: Generación de RR.SS. – EPP 

Subdimensión: Residuo Sólido; Muestra 

Indicadores: Cantidad de EPP; Tipos de RRSS; Subtipos de EPP; 

generados; Manejo de RRSS y EPP; Cantidad de población generadora. 
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3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Se realizará un análisis de estudios previos relacionados al estudio de investigación, 

reconocimiento de la zona y coordinación con responsables de administración de cada 

centro de abastos según área de estudio.  

También se elaboragrá un mapa de ubicación de área de influencia de estudio de 

investigación. (Anexo N°04). 

Las actividades por realizar en la investigación serán efectuarán los siguientes pasos 

metodológicos: 

 

3.4.1. Número de muestra 

 

 Para la obtención de datos de muestra de estudio, se coordina con cada 

responsable de administración de cada centro de abasto según área de estudio, quien 

nos proporciona el padrón de usuarios para determinar la muestra y gestiona la 

colaboración de cada conductor de servicio del centro de abastos para el desarrollo del 

presente estudio. 

 

3.4.2. Para la obtención formulación y validación de encuestas 

 

Se formulará tres cuestionarios, el mismo que contiene preguntas según estudio 

de investigación; para lo cual se realizara consulta a diferentes fuentes bibliográficas y 

una vez formulado el cuestionario según problemática de estudio; posteriormente 

efectuara un muestreo de aplicación de encuesta a fin de conocer el rechazo o 

aceptación de respuesta en preguntas amplias y cortas según estudio de investigación.  

Posteriormente, este cuestionario será validado por panel de expertos, para su 

posterior aplicación en el presente estudio de investigación. 

 

 

 

 



30 

3.4.3. Logística 

 

Gestionar logística necesaria para desarrollo de estudio: copias de encuesta a 

aplicar, plano de distribución por sectores en cada centro de abastos, unidad vehicular 

para traslado a cada centro de abasto, equipos de protección personal para investigador. 

 

3.4.4. Reconocimiento de área de estudio 

 

Previo a ejecución de estudio, se realizará una visita de campo a fin de tener un 

primer acercamiento sobre zona de estudio, lo que permitirá conocer la funcionalidad del 

centro de abastos como es: horario de atención y otras consideraciones que se pueda 

presentar. 

 

3.4.5. Previo Medidas de seguridad por COVID 19 

 

 Previo al desarrollo de estudio, se tendrá en consideración el uso de equipos de 

protección personal al momento de ejecutar el estudio, para lo cual se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

 

- Mascarilla de protección (doble mascarilla) 

- Protector facial 

- Uso de alcohol gel 

- Distancia social 

- Lavado de manos 

 

3.4.6. Comunicación de desarrollo de estudio de investigación 

 

Una vez reconocido el área de estudio, se coordina con responsable de 

administrador de cada centro de abastos para iniciar el desarrollo del trabajo de 

investigación. 
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3.4.7. Aplicación de encuestas 

 

Se aplicará la encuesta en mercados Francisco Bolognesi y Primero de Mayo de 

Leguía de la Ciudad de Tacna, a fin de medir la percepción de frecuencia de uso de 

equipos de protección personal, formas de eliminación y frecuencia de cambio de 

mascarillas y protector facial y formas de eliminación. 

 

3.4.8. Fortalecimiento de capacidades 

 

 Dada la ocurrencia de pandemia, y no poder realizar reuniones por el COVID 19, 

se ha formulado se entregará material informativo Guía Para El Manejo, Segregación Y 

Disposición De La Generación De Residuos Sólidos Procedentes De Los Equipos De 

Protección Personal, de tal manera se fortalece capacidades del personal que conduce 

puestos de comercio en cada centro de abasto según estudio de investigación. 

 

3.4.9. Estudio de caracterización de residuos sólidos (EPP) 

 

 Se realizará una evaluación de área de estudio, a fin de identificar la existencia 

de puntos de eliminación y disposición de EPP. Luego se estimará la tasa de generación 

per cápita (GPC) generados en tiempos de pandemia, la tasa será expresada en 

kg/mercader/día, tomando en cuenta la muestra de 50 mercaderes por mercado. 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑒𝑟 𝐶á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠−𝐸𝑃𝑃′𝑠)𝐾𝑔

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠∗𝑑í𝑎
                      (1) 
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3.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

Para el procesamiento de datos, se utilizará el programa, el software estadístico 

SPSS para la obtención de tablas y figuras estadísticas, además de utilizar correlación 

de Rho de Spearman dado que la percepción es no paramétrica. 

 

Mediante el programa Excel a través de tablas y gráficos se analizarán la 

información recolectada en los mercados de Tacna para el análisis y obtención de 

resultados. 

 

El análisis de las encuestas aplicadas permitirá conocer cuan desinformados 

están los mercaderes en relación al tema tratado y con ello, la elaboración de una guía 

que les permitirá manipular de forma idónea los residuos generados diariamente. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización del tipo de equipos de protección personal  

 

En la figura 2 muestra la generaciòn de residuos por tipo de mascarillas en el mercado 

Francisco Bolognesi; observandose un descenso de 8 % para mascarillas quirurgicas y 

se incremento la generación de mascarillas tipo KN95 y tela en un 4 %, resultado se 

relaciona a la influencia charlas de sensibilización dirigida a los mercaderes del referido 

mercado. 

 

Figura2 

Porcentaje en peso de generación de residuos por uso de (EPP) en 

Mercado Francisco Bolognesi del cercado de Tacna 

 

 

En la figura 3 muestra la generaciòn de residuos por tipo de mascarillas en el mercado 

Primero de Mayo; observandose un descenso de 4 % para mascarillas quirurgicas y se 

incremento un 5 % en la generación de mascarillas tipo KN95 y para el tipo de mascarila 

de tela 1 %, resultado que permite relacionar la influencia de charlas las sensibilización 

dirigida a los mercaderes del referido mercado. 
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Figura 3 
Porcentaje en peso de generación de residuos por uso de (EPP), Mercado 
Primero de 01 Mayo del CP Leguia 

 

 

En la figura 4 se muestra que 100 % de residuos generados; en la etapa pre test se 

encontro una nula generaciòn de guantes y esta se incrementa despues de las charlas 

de sensibilizaciòn incrementadose a 7 %; y en referencia al protector facial presenta 

incremento de residuos de 37 a 56 %, resultado que se relaciona a las disposiciones 

sanitarias de barreras de control ante la COVID-19. 
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Figura 4 
Porcentaje en peso de generación de residuos por uso de Equipos de 
Protección Personal (EPP), Mercado Francisco Bolognesi de Tacna 

 

 

 

 

En la figura 5 se muestra que, en la generaciòn de residuos por uso de guantes 

desechables se evidencia un descenso de 3 %, y para el tipo de residuos por protector 

facial decae en un 29 % en peso de residuos generados en el mercado Primero de mayo. 
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Figura 5 
Porcentaje en peso de generación de residuos por uso de (EPP), Mercado 
Primero de Mayo 

 

 

 

4.2. Guía de manejo seguro y disposición de equipos de protección personal 

 

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta de entrada o también denominada 

“pre” se elaboró la guía para el manejo y disposición de los residuos procedentes del uso 

de equipos de protección para mercados de abastos; documento que tuvo como base 

en su redacción los conceptos y conocimientos básicos sobre el COVID-19, el manejo 

de residuos sólidos ante la COVID 19 en aplicación de normas legales, tal como se 

muestra en la Figura 6. 
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Figura 6 

Estructura de la Guia: Manejo, segregación y disposicion de residuos por uso 

de Equipos de Protección Personal en Mercados 

 

 

 

La guía brinda información práctica del manejo de los residuos que se producen 

en centros de abasto por el uso de equipos de protección personal, documento que está 

dirigido a los comerciantes de centros de abasto, donde se incluye conceptos básicos 

sobre medidas de seguridad, manejo de residuos ante la COVID – 19.  La guía fue 

socializada a los comerciantes de los mercados Francisco Bolognesi y Primero de Mayo 

donde se explica las medidas de bioseguridad en uso de EPP, uso de desinfectantes y 

manejo de residuos generados por la ocurrencia de la pandemia por COVID 19.  

 

Posterior a ello, se aplicó una encuesta de salida o también denominada post, 

donde se observa un incremento significativo en el conocimiento básico de un 54 % 

mejoro a 84 % de nivel de conocimiento observándose practicas adecuadas y un 16 % 

desconocen o tienen poco conocimiento sobre el tema. 
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4.3. Nivel de conocimiento en el manejo, uso y eliminación de los equipos de 

protección personal  

 

En la figura 7, se presenta los resultados de aplicación de Pre Test y Post Test nivel de 

conocimiento aplicado a 100 comerciantes de los mercados de Francisco Bolognesi y 

Primero de Mayo del C.P. Leguía, donde se puede indicar que, existe mejoras 

significativas del nivel de conocimiento sobre las medidas de seguridad y uso de EPP 

ante el contagio de la COVID-19 lográndose una puntuación de mejora 30 para el nivel 

de conocimiento, en términos generales. 

 

Figura 7 
Puntaje de Conocimiento para el manejo seguro y disposición final de EPP. Pre-
Test y Post Test 
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Figura 8  
Comparación de los promedios de Nivel de conocimiento Pre test y Post Test 
aplicado en los mercados Francisco Bolognesi y Primero de mayo de Leguía 

 

Nota: a y b diferencia significativa de las medias p value < 0,05. 

 

La figura 7, se determina que existe estadísticamente diferencias significativas de las 

medias para valores p-value < 0,05 en relación al nivel de conocimiento. 

 

- Hipótesis planteada 

 

Se incrementa el nivel de conocimiento post aplicación de la guía de manejo seguro 

y disposición final de EPP en los mercados Francisco Bolognesi y Primero de mayo 

de Leguía. 

a) Hipótesis estadística 

Hipótesis planteada: Se incrementa el nivel de conocimiento post aplicación de 

la guía de manejo seguro y disposición final de EPP en los mercados Francisco 

Bolognesi y Primero de mayo de Leguía 
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b) Hipótesis estadística 

 

Ho: No hay diferencia en el nivel de conocimiento de los mercados Pre-Test y 

Post-Test. 

 H1: Existe diferencia en el nivel de conocimiento de los mercados Pre-Test y Post-

Test. 

 

c) Estadístico de prueba 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov, compara las distribuciones de las dos muestras.  

Esta prueba se realiza calculando la distancia máxima entre las distribuciones 

acumuladas de las dos muestras. 

 

d) Conclusión 

 

Debido a que el valor-P es menor que 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las dos distribuciones con un nivel de 

confianza del 95,0 %.   

 

- Comprobación de la hipótesis 

El nivel de conocimiento no se correlaciona con la generación de residuos sólidos 

por el uso de equipos de protección personal, debido a nuevas disposiciones sanitarias 

por emergencia sanitaria ante la COVID 19 donde se dispone, nuevas formas 

convivencia por bioseguridad, uso estricto de doble mascarilla o mascarilla de tipo KN95, 

uso de protector facial. 
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En la tabla 4 se muestra la correlación de Pearson, observándose una correlación 

es significativa al nivel 0,01 unilateral es una correlación baja, observándose una 

correlación de me mejora al nivel 0,05 unilateral en relación al nivel de conocimiento. 

 

Tabla 4 
Correlación de Pearson. Pre_test, Post_test, Post_Guía y Pre_Guía 

 

Residuos

Pre_Test 

Residuos

_Post_Te

st 

Post_Guía 

(Agrupada

) 

Pre Guía 

(Agrupada

) 

residuos_Pre_Tes

t 

Correlación de 

Pearson 

1 0,400** -0,079 0,185* 

Sig. (unilateral)  0,000 0,216 0,033 

N 100 100 100 100 

Residuos_Post_T

est 

Correlación de 

Pearson 

0,400** 1 0,073 0,222* 

Sig. (unilateral) 0,000  ,235 ,013 

N 100 100 100 100 

Post_Guia  

(Agrupada) 

Correlación de 

Pearson 

-,0,079 0,073 1 -0,047 

Sig. (unilateral) 0,216 0,235  0,322 

N 100 100 100 100 

Pre_Guia    

(Agrupada) 

Correlación de 

Pearson 

0,185* 0,222* -0,047 1 

Sig. (unilateral) 0,033 0,013 0,322  

N 100 100 100 100 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (unilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (unilateral). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN  

 

Actualmente, las formas de proteger la salud en torno al virus COVID 19 está asociado 

al uso adecuado de del Equipo de Protección Personal (EPP), aplicado en las diferentes 

actividades que desarrolla el ser humano en estos tiempos de pandemia; donde se ha 

observado el uso de diferentes tipos de productos como son el uso de mascarillas 

desechables, guantes y productos desinfectantes los que son utilizados como barrera de 

protección de la COVID 19.  

 

Los resultados que se muestran en las Figuras 1 y 2 indica la generación de 

porcentaje en peso por uso de EPP en los mercados Francisco Bolognesi y Primero de 

Mayo del C.P. Leguía; evidenciándose que el nivel de conocimiento no se correlaciona 

con la generación de residuos sólidos por el uso de EPP;  del mismo modo en las Figuras 

3 y 4  en relación a la generación de residuos por uso de guantes desechables se 

incrementa la producción de este tipo de residuos donde se puede relacionar de forma 

positiva el desarrollo de las charlas de sensibilización desarrolladas durante el estudio 

de investigación y la importancia de uso de este tipo de EPP según tipo de labor por 

puesto de trabajo en el mercado de abasto; y en relación a  la producción de residuos 

por protector facial se observa un incremento de residuos en un 19 % para el mercado 

Francisco Bolognesi  y un descenso significativo de generación de residuos por uso de 

protector facial en el mercado Primero de Mayo alcanzando un 29 % en peso; estos 

resultados permiten correlacionar de manera directa con la aplicación de N.T.S. N° 178-

MINSA/DGIESP-2021 donde se dispone el uso de protector facial, uso de doble 

mascarilla en ambientes comerciales donde se presenta la concurrencia masiva de 

personas. Estos resultados coinciden con los obtenidos por (Villa y Mamani 2021) donde 

indican que se ha incrementado la generación de residuos sanitarios por uso de 

mascarillas y otros; del mismo modo la Organización Mundial de la Salud indica que los 

residuos producidos en pandemia no se están manejando adecuadamente y la 

disposición final de estos residuos es deficiente, además la educación ambiental no es 

efectiva. Otro si, la Defensoría del Pueblo en su informe especial N° 24-2020-DP refiere 

que la generación de residuos en contexto de pandemia requiere especial atención, y 

que el MINAM no estableció medidas diferenciadas para la entrega de residuos por la 
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ocurrencia de la pandemia por COVID-19, tal es el caso en particular en centro de 

abastos por lo residuos que se generan en estos mercados.   

Así mismo, en la figura 5 se muestra la  estructura de Guía para el manejo, 

segregación y disposición de la generación de residuos sólidos procedentes de los 

equipos de protección personal documento que fue socializado y aplicado en los 

mercados Primero de Mayo y Francisco Bolognesi, determinándose la importancia de 

una guía es positiva, dado que influye de manera significativos en el nivel de 

conocimiento, donde se evidenció un cambio gradual de conducta en cada comerciante 

y el interés de las comerciantes para implementar medidas adecuadas en el manejo de 

residuos sólidos por el uso de EPP ante la COVID – 19.  Así mismo (Maila, 2020) 

evidencio que la elaboración de un manual en gestión y manejo de RS cumple un rol 

importante para desviar la generación de RS y se hace necesario prestar una atención 

debida en el manejo de residuos. 

Para el análisis del nivel de conocimiento en el manejo, uso y eliminación de los 

EPP en los mercados Francisco Bolognesi y Primero de Mayo, sobre la aplicación de 

prácticas preventivas ante el contagio de la COVID-19, en la Figura 6  presentan 

resultados de nivel de conocimiento aplicados en comerciantes de los mercados 

Francisco Bolognesi y Primero de Mayo, se evidencio que antes de la aplicación del pre 

test de conocimiento sobre medidas de bioseguridad y maneje de residuos ante la 

COVIDD 19  los comerciantes tenían conocimiento básico alcanzando una puntuación 

de 53 y una puntuación de 47 en promedio, en este último resultado los comerciantes 

desconocían algunas medidas de prevención y manejo de residuos por el uso de EPP’s. 

Posteriormente, se desarrolló charlas de sensibilización y se socializa la Guía 

determinándose mejoras en el nivel de conocimiento llegando hasta una puntuación de 

84 de mejora de conocimientos referida a esta temática y aún tenemos un déficit de 

puntuación de mejora en el nivel de conocimiento en puntaje de 16 en promedio en 

relación a esta temática de manera general; resultados similares obtuvo (Castañeda 

2020)  donde encontró que el nivel de conocimiento frente al COVID en comerciantes 

del Mercado Villa María del Triunfo de Lima predomino el nivel de conocimiento bajo.  

Así mismo, (Cachuan y Hurtado, 2020) comprobó que existe relación directa entre el 

nivel de conocimiento y medidas preventivas sobre COVID 19, lo que podría relacionarse 

en la producción de residuos dado que una de las prácticas de prevención es el uso de 

mascarillas, protector facial, uso de desinfectantes entre otros incrementándose de esta 

forma la producción de residuos por el uso de EPP, así mismo Vargas, L. (2020), 
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evidencia que la educación ambiental se vincula directamente con el tratamiento de 

residuos sólidos para su adecuada gestión. 

Del mismo modo en la figura 7, se determina que existe diferencia significativas 

entre el nivel de conocimiento y la generación de residuos sólidos, debido a que el nivel 

de conocimiento es variable según población, la conducta de cada persona para afrontar 

la COVID 19 y esto de manera indirecta influye en la generación de residuos por uso de 

EPP’s ante la COVID-19, resultado que se prueba estadísticamente, donde el nivel de 

conocimiento no se correlaciona con la generación de residuos sólidos por el uso EPP y 

esto se debe a nuevos disposiciones de uso de doble mascarilla o mascarilla de tipo 

KN95, uso de protector facial ante la COVID-19; resultados que coinciden con Cabrera 

(2021) donde el manejo de residuos es una preocupación constante y las prácticas de 

eliminación sin tratamiento y clasificación por tipo de residuo representa un grave 

problema para la salud púbica y contaminación ambiental. y o que se ve reflejado en los 

resultados de la presente investigación. Del mismo modo el MINSA en Lineamientos 

para el cumplimiento de Normas de salubridad en Mercados Productores incide en la 

obligación de uso correcto de EPP’s para protección personal ante la COVID 19, pero 

no mide como se realiza el tratamiento y disposición final de este tipo de residuos 

demostrándose deficiencias en su manejo y esto es corroborado por la Defensoría del 

Pueblo en su informe especial N° 24-2020-DP donde MINAM no estableció medidas 

diferenciadas para la entrega de residuos por la ocurrencia de la pandemia por COVID-

19. 

Las limitaciones encontradas durante el desarrollo de la presente investigación, 

limitada disponibilidad de estudios ò artículos relacionados a esta temática, además que 

existe cierto rechazo al realizar la consulta sobre la generación de residuos por uso de 

EPP durante el desarrollo de la investigación existía cierto rechazo o  renuencia de 

algunos comerciante para participar en el desarrollo del estudio; la existencia de temor 

de los comerciantes al momento de ser consultados a contraer la COVID-19 es 

contradictorio, pero es parte de la idiosincrasia de las personas y asociado a ello esta 

las medidas sanitarias para prevenir y controlar la COVID-19 y existiendo un vacío para 

medir el impacto ambiental que genera el uso de mascarillas y sus repercusiones en su 

tratamiento y disposición final de este tipo de residuos.  
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó que no se correlaciona estadísticamente el nivel de conocimiento y la 

generación de residuos sólidos por el uso de Equipos de Protección Personal aplicado 

a comerciantes de Mercado Francisco Bolognesi y Primero de Mayo de la Ciudad de 

Tacna. 

 

Se realizó la caracterización de residuos generados por el uso de Equipos de Protección 

Personal (EPP), se identifica que existe un ligero descenso en la generación de residuos 

de 4 % a 8 % de residuos para mascarillas quirúrgicas y para el las mascarillas de tipo 

KN95 se incrementan los residuos de 4 % a 5 % en porcentaje en peso de residuos; en 

referencia a residuos por uso de guantes y protector facial se identificó incremento de 

residuos en un 20 % para el mercado Francisco Bolognesi y baja su producción de 

residuos de un 29 % en peso para el mercado Primero de Mayo. 

 

Se elaboró una “Guía para el manejo, segregación y disposición de la generación de 

residuos sólidos procedentes de los equipos de protección personal”, instrumento que 

fue socializado y aplicado en el mercado Francisco Bolognesi y Primero de Mayo de 

Leguía. 

 

Se identificó que el nivel de conocimiento en el manejo, uso y eliminación de los equipos 

de protección personal utilizados por los comerciantes de los mercados de Francisco 

Bolognesi y Primero de Mayo de Leguía donde se identificó que existe una relación 

significativa con la generación de residuos sólidos por el uso de EPP ante la COVID 19. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A la administración del mercado Francisco Bolognesi y Primero de Mayo de Leguía, 

promover actividades informativas sobre el uso adecuado de Equipos de Protección 

Personal y formas de eliminación, lo que permitirá implementar estrategias de minimizar 

la generación de residuos sólidos por el uso de EPP y proteger su salud ante la COVID-

19. 

 

A la administración del mercado Francisco Bolognesi y Primero de Mayo de Leguía, 

realizar actividades de sensibilización sobre el uso de recipientes de residuos que se 

encuentran ubicados en cada mercado para la eliminación de las mascarillas 

desechables; lo que contribuye a prácticas de medidas de control adecuado en el manejo 

de residuos sólidos. 

 

Se recomienda, a los mercaderes el lavado de manos de manera constante y el uso 

alcohol de manos, jabón líquido y uso de antibacteriales después de transacción en el 

servicio de atención en el mercado. 

 

Se sugiere, considerar atención y difundir en los centros de abastos el Decreto Supremo 

Nº 083-2021-PCM que indica que para el ingreso centros comerciales, galerías, 

mercados, es obligatorio el uso de mascarillas como medida de protección personal ante 

la propagación de la COVID 19. 

 

Realizar estudios a la población en general para realizar la correlación que existe entre 

la generación de residuos y el nivel de conocimiento con respecto a la prevención y 

control de la COVID -19 en la ciudad de Tacna 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta 1: Entrada y Salida de Conocimientos Básicos en Manejo, segregación 

y disposición final de EPP’s. 

Encuesta N°01 

     La encuesta tiene como objetivo evaluar los conocimientos básicos de los 

mercaderes y si conocen los protocolos sobre el COVID-19, en relación a la gestión de 

residuos generados por los mercaderes, con el fin de obtener un diagnóstico que permita 

la elaboración de la guía para el manejo seguro y disposición final de EPP para cada 

mercado, en tiempos de pandemia por COVID 19  

Datos Generales:  

Edad: _______________ Sexo:   (F)    (M)                        Mercado: 

 

Ítems 

Marque con una “X” sobre el casillero que represente su percepción según la escala 

siguiente: 

1: SI                                           2: NO  

ITEMS 1 2 

1 Sabe usted lo que es un Residuo Solido.     

2 Sabe usted lo que es un Equipo de Protección Personal.     

3 Sabe usted lo que es el COVID 19  .     

4 ¿Usted cree que solo es necesario usar mascarilla?.     

5 Sabe cuáles son los pasos correctos para un lavado de manos .     

6 Hace uso de guantes en su jornada laboral.     

7 Hace uso del alcohol o desinfectantes.     

8 Conoce los tachos de colores de la norma técnica peruana.     

9 Conoce las señalizaciones para evitar la propagación del COVID 19.     

10 Hace uso del protector facial.     

MUCHAS GRACIAS
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Anexo 2 

Galería fotográfica   
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Anexo 3 

Guía para el manejo, segregación y disposición de la generación de residuos 

sólidos procedentes de los equipos de protección personal. 
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Anexo 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Pruebas 

estadísticas 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Variable 

Independiente 

- Procedimientos 
de bioseguridad 

- Tipos de 
mascarillas 

- Tipos de Equipos 
de Protección 

Personal 

-Análisis 
documental 
-análisis de 
dispositivos 

legales 
-normativa legal 

 
 
 
 
 
 
 

Técnicas e 
instrumentos: 

-Recolección de 
datos. 

-encuestas  
-Observación. 

-Elaboración de 
guía. 

-Estudio de 
Caracterización 

de RR.SS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesamien
to de datos 
mediante: 
-Software 
estadístico 

SPSS. 
-Excel. 

 
 
 
 
 
 

Prueba 
estadística: 

-Chi-
cuadrado de 

Pearson. 
-Correlación 
de Rho de 
Spearman. 

¿Cuál es el nivel de 
conocimiento y como 
se relaciona con la 

generación de 
residuos sólidos por el 

uso de equipos de 
protección personal en 
pandemia COVID 19 

en dos mercados de la 
ciudad de Tacna? 

Analizar el nivel de 
conocimiento y establecer 

la correlación con la 
generación de residuos 

sólidos por el uso de 
Equipos de Protección 
Personal en pandemia 

COVID 19 en dos 
mercados de la ciudad de 

Tacna. 
 

Los niveles de 
conocimiento   se 

correlacionan con la 
generación de residuos 

sólidos por el uso de 
equipos de protección 
personal en pandemia 

COVID 19 en dos 
mercados de la ciudad 

de Tacna. 
 

Nivel de 
conocimiento de 

Trabajadores por el 
uso de EPP en 

tiempo de 
Pandemia por 

COVID 19. 
 

Problema Específico Objetivo Específico Hipótesis Específico 
Variable 

Dependiente 
- Conocimiento de 

los protocolos de 
bioseguridad. 

- Cantidad de 
personas 

encuestadas. 
- Conocimiento de 

manejo, 
segregación y 

disposición final 
de RRSS (EPP). 

- Identificar la 
disposición de un 

lugar para la 
deposición de 

residuos 
biocontaminantes 

(EPP). 
- Conocimiento del 

correcto proceso 
de desinfección y 

descarte de 
materiales 
utilizados. 

- Cantidad de EPP. 

¿Cuál es la cantidad y 
tipos de residuos 

sólidos generados por 
el uso de Equipos de 
Protección Personal 

en los mercados 
Francisco Bolognesi y 
Primero de mayo de 
Leguía de la Ciudad 

de Tacna? 

Caracterizar y cuantificar 
el tipo de Equipos de 

Protección Personal que 
utilizan los trabajadores 

de los mercados 
Francisco Bolognesi y 
Primero de mayo de 

Leguía de la ciudad de 
Tacna. 

. 

Se caracteriza y se 
cuantifica la generación 

de residuos sólidos 
generados por el uso 

de EPPS en los 
mercados Francisco 

Bolognesi y Primero de 
mayo de Leguía en la 

ciudad de Tacna. 
Generación de 

residuos de 
protección personal 

utilizados en 
tiempos de 

pandemia por 
COVID 19. 

¿Cómo medir el nivel 
de conocimiento y la 

generación de 
Residuos Sólidos por 

Equipos de Protección 
Personal en los 

mercados de 
Francisco Bolognesi y 
Primero de mayo de la 

ciudad de Tacna? 

Elaborar una guía de 
manejo seguro y 

disposición final de 
Equipos de Protección 

Personal para ser 
aplicados en dos 

mercados de la ciudad de 
Tacna, en tiempos de 
pandemia COVID 19. 

 

El nivel de 
conocimiento y los 
residuos sólidos 
generados por el 
personal de los 

mercados de Francisco 
Bolognesi y Primero de 

mayo se miden 
mediante la aplicación 
de la guía de manejo 
seguro y disposición 
final de Equipos de 

Protección Personal. 



79 

¿Cuál es el nivel de 
conocimiento en el 

manejo, uso y 
disposición de los 

Equipos de Protección 
Personal y la 

diferencia en el 
incremento de 

residuos sólidos en los 
mercados Francisco 
Bolognesi y Primero 

de Mayo ? 

Analizar el nivel de 
conocimiento en el 

manejo, uso y eliminación 
de los Equipos de 

Protección Personal 
utilizados por los 

trabajadores de los 
mercados Francisco 

Bolognesi y Primero de 
mayo, aplicando una guía 

de manejo seguro y 
disposición final de 

Equipos de Protección 
Personal 

 el nivel de 
conocimiento mejora 
significativamente por 
la aplicación de la guía 

de manejo seguro y 
disposición final de 

Equipos de Protección 
Personal en los 

mercados Francisco 
Bolognesi y Primero de 

mayo de Leguía. 

- Tipos de EPP. 
- Subtipos de EPP 

generados.  
- Cantidad de 

población 
generadora. 

- Manejo de RRSS 
y EPP. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


