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RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo para desarrollar una propuesta de 

un Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en el distrito de 

Contumazá, provincia de Contumazá, región Cajamarca; como un 

instrumento de gestión para la Municipalidad Provincial de Contumazá, que 

le permita una metamorfosis de una gestión tradicional e ineficiente a una de 

tipo integral. Ya que la disposición final lo hace en un botadero a cielo 

abierto, no hay una recuperación de materiales aprovechables, la cobertura 

del servicio de limpieza pública es ineficiente, existen una serie de puntos 

críticos de acumulación de residuos y la tecnología empleada es obsoleta, 

por lo que sirve de punto de partida para la planificación de la gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos en este lugar. 

Considerando lo antes mencionado, y en base a la evaluación de la situación 

actual de la Gestión de Residuos Sólidos; se elaboró una propuesta de un 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el distrito de Contumazá; 

conteniendo las políticas, objetivos, metas, líneas de acción, plan de acción 

y monitoreo del mismo; con propuestas enfocadas en aspectos 

administrativos, de educación, tecnológicos y técnicos en la gestión integral 

de residuos sólidos en el marco de las condiciones socioeconómicas y 

culturales de la población contumacina. 

Finalmente, son muchos los beneficios que traerían consigo la 

implementación del Plan por parte de la Municipalidad Provincial de 

Contumazá; lo que promete un camino favorable para el distrito en la 

minimización de impactos negativos al ambiente y como consecuencia 

mejora la calidad de vida de la población en general, contribuyendo así de 

manera global con los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The current research was realized for develop a proposal of Municipal Solid 

Waste Management Plan at Contumazá city, in Cajamarca; as a 

management instrument for Provincial Municipality of Contumazá, which 

allows generate a change from traditional Management to Integral Solid 

Waste Management. Because the waste disposal makes it in an open dump, 

don't exist recycling and material recovering, the Municipal service is 

inefficient, there are many point of accumulation of solid waste around the 

city and not applied an appropriate technology, this make the management of 

solid waste must be properly plan for this place. 

 

Besides previous fact, and base line about Solid Waste Management; it 

developed an proposal of Municipal Solid Waste Management Plan; within 

incorporating policies, objectives, goals, action lines, action plan and 

monitoring plan; including proposed options about management, 

environmental education, technology and technical issues of Integral Solid 

Waste Management based on the characteristic and scale of the city, natural 

conditions, climate, economic development and distribution of population at 

Contumazá city.  

 

Finally, the effectively manage of the local government generates many 

benefits in terms of reduction of environmental impacts and increasing urban 

good lifestyle. 
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CAPÍTULO I: 

  INTRODUCCIÓN 
 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En los últimos años la preocupación por el deterioro ambiental y 

de salud a causa de los problemas que originan los residuos 

sólidos se han ido acrecentando, es por ello que la eliminación de 

estos constituye desde hace mucho tiempo un gran problema 

para nuestra sociedad. La falta de planes para el manejo de los 

desechos sólidos condujo a la epidemia de peste, la Muerte 

Negra, que mató a la mitad de los europeos en el siglo catorce y 

ocasionó muchas epidemias subsiguientes y un elevado tributo de 

muertes. No fue hasta el siglo IXX que las medidas de control de 

salud pública se convirtieron en una consideración vital de los 

funcionarios públicos, quienes empezaron a darse cuenta de que 

los desechos de alimentos se debían recolectar y disponer en 

forma sanitaria para controlar vectores de enfermedades.  La 

explosión demográfica del siglo XX ha propiciado e incrementado 

la problemática producida por los residuos, complicando en 

exceso su eliminación y forzando a investigar nuevos métodos de 

eliminación. 

 

La evolución histórica de los residuos trae la aparición de 

numerosos materiales sintéticos no degradables, como los 

plásticos, de graves problemas de contaminación de suelos a 

causa de la industrialización masiva de las sociedades 

desarrolladas, de lo cual surge una nueva cultura de “usar y tirar”.  
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Esta auténtica invasión de residuos ha rebasado la gestión de las 

administraciones provocando en la población una necesidad 

acuciante de liberarse de sus residuos. 

 

   

La situación actual del manejo de residuos sólidos en el Perú, 

tiene una estrecha relación con la pobreza, las enfermedades y la 

contaminación ambiental que en su conjunto significan pérdida de 

oportunidades de desarrollo. Los impactos ecológicos, tales como 

polución del agua y el aire, también han sido atribuidos a manejo 

impropio de los desechos sólidos. Por ejemplo, líquido de 

botaderos y rellenos pobremente diseñados y operados han 

contaminado aguas superficiales y subterráneas. Mientras la 

capacidad de la naturaleza para diluir, dispersar, degradar, 

absorber, o disponer de otra manera de sus residuos indeseados 

en la atmósfera, en los cursos de agua, y sobre el suelo es bien 

conocida, los seres humanos no pueden exceder esta capacidad 

natural para la disposición de sus desechos indeseables o se 

impondrá un desequilibrio ecológico sobre la biósfera. 

 

El incremento de vertederos clandestinos e incontrolados se 

considera como uno de los agentes potenciales para la 

transmisión de enfermedades. 

 

Por tal motivo actualmente diversas organizaciones y entidades 

vienen ejecutando proyectos para la gestión en el manejo integral 

de los residuos sólidos,  amparadas en el contexto de la 

legislación que cada vez es más estricta. 
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Dentro de este contexto, el distrito de Contumazá ubicado al 

noreste de la provincia de Contumazá, departamento de 

Cajamarca; enclavada en la sierra cajamarquina, cuyas 

actividades principales son la agricultura y ganadería, no es ajeno 

a esta problemática. También presenta una serie de problemas 

ambientales que generan consecuencias negativas sobre la 

calidad de vida de su población, como es el caso particular de la 

gestión y manejo de residuos sólidos urbanos. 

 

Además de la insensibilidad de la población, existe una diversidad 

de causas que complican el manejo de residuos sólidos como es 

el caso de una nueva sociedad “desechable”, crecimiento de 

industrias de alimentos empacados y procesados, el 

desplazamiento de la población a las ciudades,  lo que ha hecho 

que cada vez se genere cantidades mayores y más complejas de 

residuos sólidos. Obviamente, cada lugar tiene tendencias, 

proporciones y cualidades muy diferentes. La falta de gestión de 

residuos sólidos urbanos origina efectos directos sobre la salud de 

las personas tanto aquellas que están en contacto directo con la 

basura, como a la población en general, y la proliferación de 

vectores de enfermedades, tales como insectos y roedores que 

encuentran en la basura condiciones adecuadas para su 

supervivencia. 

 

 

Las circunstancias antes mencionadas favorecen la oportunidad 

para la formulación del Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos, con la finalidad de mejorar la gestión en el manejo de 

los mismos, generados en el distrito de Contumazá, departamento 

de Cajamarca. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios se logrará al proponer un Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos para el distrito de Contumazá, 

provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

Mediante la elaboración de una propuesta de Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos  se logrará obtener un instrumento de gestión 

que beneficie y mejore el mal manejo de los Residuos Sólidos 

Urbanos actuales en el distrito de Contumazá, provincia de 

Contumazá, Departamento de Cajamarca. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

1.4.1. Justificación Ambiental 

 

Dentro de la problemática ambiental, el uso irracional 

de los recursos y la generación de desechos sólidos 

representan elementos de gran importancia. Por otro 

lado, es conocido que los sistemas de manejo de 

residuos sólidos no son los idóneos, es por ello que es 

conveniente realizar un Plan el cual le permitirá realizar 

una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos 

partiendo de una adecuada Gestión Ambiental del 

distrito de Contumazá, con ello mejorar las condiciones 

de vida de la población y minimizar los impactos al 

medio ambiente.  
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Sabemos que una de  las funciones de la municipalidad 

son proveer de los servicios básicos a la comunidad, 

entre ellas tenemos el servicio de saneamiento; los 

cuales se ha ido observando que del total de residuos 

sólidos urbanos generados por el distrito de 

Contumazá, no llegan a una disposición final que sería 

un relleno sanitario o un botadero controlado; esto 

demuestra que no se posee las herramientas de  

gestión de los residuos sólidos adecuadas. 

 

1.4.2. Justificación Social 

La elaboración de la propuesta de un Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos del distrito de Contumazá, se 

evalúa como una alternativa expectante por ser la 

población contumacina uno de los principales agentes 

responsables de la minimización de impactos 

ambientales y principales beneficiarios de la 

implementación de dicho Plan por la Municipalidad. 

 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo General 

Diseñar una propuesta para un Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos Urbanos en el distrito de Contumazá, 

departamento de Cajamarca. 

  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y aplicar la Normativa Ambiental vigente 

del manejo de Residuos Sólidos. 
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 Elaborar el diagnóstico situacional de la gestión 

integral de residuos sólidos  en el distrito de 

Contumazá. 

 

 Identificar las deficiencias y necesidades de los 

sistemas de manejo y la gestión de residuos sólidos 

del distrito para proceder a su subsanación. 

 

 Establecer políticas, objetivos, metas y planes de 

acción como parte de la propuesta de Plan de 

Gestión de Residuos Sólidos para mejorar la 

gestión integral de residuos sólidos urbanos del 

distrito de Contumazá. 

 

 

1.6. LIMITACIONES 

 

 Insuficientes estadísticas comprobadas y datos sobre la 

generación, recolección y disposición de residuos sólidos. 

Se tienen aproximaciones y data dispersa e incompleta aun 

no compilada. 

 

 Escaso conocimiento respecto a la responsabilidad de los 

generadores y la necesidad de gestionar los residuos 

sólidos urbanos del distrito. 

 

 Inexistencia de procedimientos de trabajos establecidos. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CONTEXTO GENERAL 

 

Los problemas con la disposición de desechos sólidos pueden ser 

encontrados desde el tiempo en que los seres humanos 

empezaron a congregarse en tribus, poblaciones y comunidades y 

la acumulación de desechos se convirtió en una consecuencia de 

la vida, la dispersión de alimentos y otros desechos sólidos en 

algunas ciudades - la práctica de botar desechos en calles sin 

pavimentar, carreteras y terrenos desocupados condujo a 

procreación de ratas, con su compañía de pulgas acarreando 

gérmenes de enfermedades, y la erupción epidémica de la peste. 

La falta de planes para el manejo de los desechos sólidos condujo 

a la epidemia de peste, la Muerte Negra, que mató a la mitad de 

los europeos en el siglo catorce y ocasionó muchas epidemias 

subsiguientes y un elevado tributo de muertes. No fue hasta el 

siglo IXX que las medidas de control de salud pública se 

convirtieron en una consideración vital de los funcionarios 

públicos, quienes empezaron a darse cuenta de que los desechos 

de alimentos se debían recolectar y disponer en forma sanitaria 

para controlar vectores de enfermedades. [3] 

 

 

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 67 que 

el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve 

el uso sostenible de sus recursos naturales. 
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La décima novena política de Estado, sobre desarrollo sostenible 

y gestión ambiental propugna integrar la política nacional 

ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de 

ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y 

lograr el desarrollo sostenible del Perú, para ello entre otras 

estrategias plantea promover el ordenamiento urbano, así como el 

manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule 

su reducción, reuso y reciclaje. La reforma del sector de residuos 

sólidos a nivel nacional, es un proceso que se consolida 

progresivamente. 

 

El Acuerdo Nacional para el establecimiento de Políticas de 

Estado para el mediano y largo plazo destaca en el contexto 

político nacional como uno de los principales esfuerzos para 

revertir la situación nacional incluida la sanitaria y ambiental. 

 

Las políticas nacionales actualmente establecidas por el Gobierno 

y las sectoriales diseñadas por el Ministerio del Ambiente y el 

Ministerio de Salud en Salud Ambiental coinciden en la necesidad 

de fortalecer las acciones preventivas y aunar esfuerzos en torno 

a planes de largo plazo. La Ley General de residuos sólidos 

establece claramente los principales lineamientos de política que 

se deben seguir para la gestión integral de los residuos sólidos en 

el país. 

 

En julio de 1998, se realizó el Análisis Sectorial de Residuos 

Sólidos en el Perú, como inicio del proceso para establecer en el 

país una gestión sanitaria y ambientalmente adecuada de los 

residuos sólidos, a fin de contribuir con el desarrollo y el bienestar 

de la comunidad en general. 
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La economía del Perú en los años 2010 y 2011 creció 8,8% y 6,9 

% respectivamente. El PBI per-cápita creció 5,7% considerando 

los resultados de 2011 respecto al 2010, de forma correlacionada 

la generación per-cápita (GPC) de residuos domiciliarios creció 

5,9% el 2011 versus el 2010, pasando la generación de residuos 

urbanos de 6,0 a 7,2 millones de toneladas/año, valor que sólo 

incluye la generación urbana del país. 

 

La disposición final de residuos sólidos del ámbito municipal en 

los rellenos sanitarios fue de 2,57 y 2,74 millones de toneladas 

para los años 2010 y 2011 respectivamente, lo cual representa el 

42,6 % y 38,0% de los residuos urbanos generados. 

 

La planificación de la gestión integral de los residuos sólidos a 

nivel provincial y/o distrital ha mejorado respecto al uso de 

instrumentos como el PIGARS, hasta alcanzar niveles de 

cobertura del 44,6 % del total de provincias al finalizar el año 

2011, así mismo se ha contado con 213 estudios de 

caracterización de residuos sólidos válidos durante el periodo 

2010-2011.  

 

Los aspectos financieros considerando la información publicada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF indican que el 

gasto total de los gobiernos locales en servicios de limpieza 

pública creció de 707,7 millones de nuevos soles en el 2010 a 

801,4 millones de nuevos soles en el 2011, el gasto per-cápita 

considerando la información del MEF varió de 24,02 a 26,90 

soles/hab/año.  
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En tanto la recaudación estuvo en el orden de 12,18 y 13,39 

nuevos soles/hab/año, lo que acredita un déficit de recaudación 

del servicio de limpieza pública de 49,3 % y 50,23% para los años 

2010 y 2011 respectivamente. 

 

Los impactos ecológicos, tales como polución del agua y el aire, 

también han sido atribuidos a manejo impropio de los desechos 

sólidos. Por ejemplo, líquido de botaderos y rellenos pobremente 

diseñados y operados han contaminado aguas superficiales y 

subterráneas. Mientras la capacidad de la naturaleza para diluir, 

dispersar, degradar, absorber, o disponer de otra manera de sus 

residuos indeseados en la atmósfera, en los cursos de agua, y 

sobre el suelo es bien conocida, los seres humanos no pueden 

exceder esta capacidad natural para la disposición de sus 

desechos indeseables o se impondrá un desequilibrio ecológico 

sobre la biósfera. [4] 

 

La situación actual del manejo de residuos sólidos tiene una 

estrecha relación con la pobreza, las enfermedades y la 

contaminación ambiental que en su conjunto significan pérdida de 

oportunidades de desarrollo.  

Los esfuerzos encaminados a consolidar una gestión integral en 

este campo, permitirán revertir esta relación, cambiándola por otra 

de mayor valor y más sostenible, que consiste en vincular la 

gestión integral de los residuos sólidos con las prioridades 

nacionales de desarrollo, contribuyendo con la sostenibilidad del 

turismo, la agroindustria y la minería entre otros sectores claves 

para el desarrollo del Perú. [5] 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Industrial                                           Capítulo II: Marco Teórico 
 

Gonzáles Terrones, Danitza                           11                          Huamán Arana, Nohely 

2.2. ANTECEDENTES 

 

Considerando trabajos de investigación anteriores, pertenecientes 

a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de 

Trujillo, encontramos, en el desarrollo de algunos, modelos que 

nos serán de mucha utilidad en nuestra investigación en 

desarrollo. 

 

Así mismo, profundizando la investigación se han encontrado 

trabajos realizados en algunas universidades del país y fuera del 

país, que sirven de modelo para su utilización. Un resumen del 

contenido de los mismos, se muestran a continuación: 

 

 

 DULANTO TELLO, Andrés, “Asignación de 

Competencias en materia de Residuos Sólidos de 

ámbito municipal y sus impactos en el ambiente”, para 

optar el título de Abogado, Universidad Pontificia 

Católica del Perú, Año 2013. 

 

El presente trabajo de investigación pretenderá, desde una 

perspectiva metodológica de análisis dogmático, legal y 

jurisprudencial, combinado con el trabajo de campo en 

algunos distritos de la capital y el interior del país, analiza la 

problemática de los residuos sólidos  de carácter municipal, 

así como el desempeño de los gobiernos locales y demás 

sectores relacionados a esta labor.  
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Basado en el esquema de repartición de competencias en el 

Perú en materia de gestión de residuos sólidos, se analiza 

la eficiencia y eficacia de los organismos involucrados para 

el cumplimiento de dichas facultades, llevando a cabo el 

análisis legal  del reparto de competencias en esta materia 

y, finalmente, se propone algunas medidas para mejorar la 

gestión de los residuos sólidos de ámbito municipal. 

 

 

 TORRES LLATANCE, Ayax, “Estudio de Factibilidad 

para el manejo de Residuos Sólidos en la Universidad 

Ricardo Palma”,  para optar el título de Ingeniero 

Industrial, Universidad Ricardo Palma, Año 2008. 

 

La presente investigación ha sido elaborada con la finalidad 

de mejorar la gestión en el manejo de los residuos sólidos 

que genera la Universidad Ricardo Palma (URP), teniendo 

también como una de las consecuencias inmediatas de 

dicho manejo y/o gestión, la generación de ingresos por la 

comercialización de estos residuos.  

El presente trabajo describe una propuesta de gestión de 

manejo de residuos sólidos dentro de la URP, teniendo en 

cuenta inicialmente un inventario de la basura generada, 

pues de sus características se podrá obtener su 

clasificación y definir la forma más adecuada de recolección 

tratamiento y disposición final, tanto del punto de vista 

económico como técnico. Es importante analizar la técnica 

que se empleará para poder seleccionar y clasificar los 

residuos que sean beneficiosos, con lo cual se lograra una 

gestión ambiental de los residuos en la universidad.  
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Se considera también un estudio de factibilidad para el 

manejo de residuos sólidos en la URP, en el que se 

considera los servicios a implementar en el manejo de los 

residuos sólidos, como: Proceso de educación-

concientización, Proceso de recolección y limpieza en los 

puntos de acopio, Proceso de manejo interno y 

almacenamiento temporal, proceso de capacitación y 

monitoreo permanente en proceso del manejo interno.  

 

 

 SANCHEZ OLGUIN, Gabriela, “Gestión Integral de 

Residuos Sólidos Urbanos en los Municipios de 

Actopan, San Salvador y El Arenal Del Estado de 

Hidalgo”, para optar el grado de Doctor en Química, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México, 

Año 2007. 

 

La presente investigación se llevó a cabo para presentar un 

plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 

(GIRSU) en una zona semi-rural del Estado de Hidalgo, que 

permita una transición de gestión tradicional a una de tipo 

Integral. Dentro de las actividades que se realizaron se 

conformó un punto de partida básicamente con la 

identificación de la condición actual del manejo de los 

residuos de la zona de estudio, así como de la composición 

de los mismos, además de las características 

socioeconómicas y culturales de la población. La evaluación 

de los resultados de esta investigación denota dos 

cuestiones importantes.  
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Por un lado la factibilidad de aplicar un plan de gestión 

regionalizada debido a que los municipios presentan 

características similares en el aspecto socioeconómico y 

cultural, así como en el manejo y composición de sus 

residuos sólidos. 

Se presenta una propuesta enfocada en aspectos 

administrativos, de educación y tecnológicos. Iniciando la 

jerarquización del manejo de residuos sólidos urbano con su 

minimización y promoviendo su valorización con el reciclaje 

y transformación.   

 

 

 CABELLOS CHAVEZ, Wilson Alberto y HENRIQUEZ 

SANTISTEBAN, Feler, “Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos Urbanos en el distrito de Trujillo”, para optar el 

título de ingeniero industrial, Universidad Nacional de 

Trujillo, Año 2005. 

El presente trabajo describe, analiza y discute una 

propuesta de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos 

Urbanos en el distrito de Trujillo. Se consideró zonas de 

muestreo: Centro histórico, Urbanizaciones y pueblos 

jóvenes. El primer paso realizado fue una evaluación 

medioambiental, luego evaluaron la composición porcentual 

de residuos sólidos urbanos, producción total y producción 

per cápita. 

La propuesta hecha de  Gestión Ambiental, permitió definir 

la política ambiental que constituye el marco de referencia 

de los procesos para el manejo de los residuos sólidos 

urbanos y está a cargo de la organización municipal, 

teniendo en cuenta la legislación sobre residuos, objetivos y 

metas. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Ambiente: Conjunto de elementos y fenómenos como clima, 

suelo, otros organismos, que condicionan la vida, el crecimiento y 

la actividad de los organismos vivos. 

 

Basura: Se llama así a aquellos objetos que ya no se pueden 

volver a usar, se le conoce mejor como residuos sólidos o 

desperdicios. 

 

Composición de Residuos Sólidos: Es el estudio realizado para 

conocer el porcentaje y la cantidad de cada uno de los residuos 

sólidos. 

 

Contaminación: Es cualquier alteración física, química o 

biológica que ocasiona efectos adversos sobre el ambiente y los 

seres vivos. 

 

Contaminación Ambiental: Es la presencia de sustancia nocivas 

y molestas en nuestros recursos naturales como el aire, el agua, 

el suelo, colocadas allí por la actividad humana en tal cantidad 

que pueden inferir la salud y el bienestar de las personas. 

 

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 y carecen de 

autorización sanitaria. 
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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. 

 

Generador: Persona natural o jurídica que en razón de sus 

actividades genera residuos sólidos, sea como productor, 

importador, distribuidor, comerciante o usuario. También se 

considera 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. 

 

Gestión Ambiental: Manejo de Recursos para la conservación de 

la calidad ambiental y asegurar la sostenibilidad económica. 

Conjunto de actividades encaminadas a procurar una ordenación 

del ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo de 

desarrollo sustentable. 

 

Gestión de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica 

administrativa de planificación, coordinación, concertación, 

diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y 

programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos 

de ámbito nacional, regional y local. 

 

Manejo de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica operativa 

de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, 

transporte, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier 

otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación 

hasta la disposición final. 
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Medio Ambiente: Conjunto de los elementos básicos (Flora y 

fauna) y abióticos (energía solar, agua, aire y tierra mineral)  que 

integran un determinado espacio, afectan la vida, al desarrollo y a 

la supervivencia de un organismo y que permiten el desarrollo de 

ecosistemas. 

 

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. 

 

Operador: Persona natural que realiza cualquiera de las 

operaciones o procesos que componen el manejo de los residuos 

sólidos, pudiendo ser o no el generador de los mismos. 

 

Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, articulo, 

elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se 

reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, 

recuperación o reutilización. 

 

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo 

sólido mediante un proceso de trasformación para cumplir su fin 

inicial u otros fines. 

 

Recuperación: Toda actividad que permita reaprovechar partes 

de sustancia o componentes que constituyen residuo sólido. 

 

Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria 

ambientalmente segura de los residuos sólidos en la superficie o 

bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería. 
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Reutilización: Toda actividad que permita reaprovechar 

directamente el bien, articulo o elemento que constituye el residuo 

sólido, con el objeto de que cumpla el mismo fin para el que fue 

elaborado. 

 

Residuos Sólidos: Se definen como aquellos desperdicios que 

no son transportados por agua y que han sido rechazados porque 

ya no se van a utilizar, en el caso de residuos sólidos urbanos se 

hace referencia a residuos de alimentos putrescibles 

(biodegradables) y a los residuos no putrescibles que incluyen 

materiales como papel, plástico, textiles, vidrio, metal, etc. 

 

Segregación: Acción de agrupar determinados componentes o 

elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en 

forma especial. 

 

Sistema de Gestión: Es un modelo que organiza, sistematiza, 

ordena y controla a un conjunto de elementos que forman una 

entidad. 

 

Sistema de Gestión Ambiental: La parte del sistema de gestión 

general que incluye la estructura organizativa, las actividades de 

planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implementar, realizar, revisar y mantener la Política Ambiental 

(NTP ISO 140001). 
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2.4. TEORIAS QUE SUSTENTAN EL TRABAJO 

 

2.4.1. Gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

Gestión Integral de Residuos Sólidos es una 

metodología donde se manipulan los residuos sólidos 

para su reducción, reciclado, transformación y vertido, 

así como el control sistemático y determinado de los 

elementos funcionales como su generación, 

manipulación, recolección, separación, procesamiento y 

transformación, transferencia, transporte, vertido y 

recuperación de suelo post clausura de vertedero. [1] 

 

 

La Ley 27314 (Ley General de Residuos Sólidos) dice 

que la gestión de residuos sólidos es toda actividad 

técnica administrativa de planificación, coordinación, 

concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de 

manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito 

nacional, regional y local. [2] 

 

 

Para diseñar y dimensionar un sistema integrado de 

gestión en una determinada zona es necesario conocer 

factores tales como la cantidad y tipos de residuos, 

situación y tipos de vertederos, estaciones de 

transferencia próximas, estacionalidad de la población, 

vías de comunicación, recursos económicos 

disponibles, etc.  
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Con estos datos se puede confeccionar un sistema 

global e integrado de gestión de los residuos sólidos 

que enmarca todas las actividades comprendidas desde 

los puntos de generación hasta los lugares de 

eliminación, reciclaje, recuperación o valorización, 

buscando siempre la combinación más adecuada para 

las condiciones o particularidades que se tenga. [3] 

 

 

La gestión de residuos sólidos en el país se viene 

orientando a los objetivos de minimización, reutilización 

y reciclaje. [6] 

 

 

2.4.1.1. Ciclo de Gestión de Residuos Sólidos [2] 

 

Generación: Es la primera etapa del ciclo de 

vida de los residuos y está estrechamente 

relacionada con el grado de conciencia de 

los ciudadanos y las características 

socioeconómicas de la población. 

 

Almacenamiento: Es una etapa muy 

importante, ya que en dependencia de cómo 

depositamos los residuos, los mismos 

podrán ser usados como materia prima en la 

etapa de reciclaje. 
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Transporte y recolección: En esta etapa 

los residuos son retirados de la vía mediante 

la recogida manual o mecanizada y 

transportados hacia las plantas de 

clasificación o hacia los vertederos de 

disposición final.  

 

Tratamiento: Consiste en la transformación 

de los residuos orgánicos e inorgánicos en 

instalaciones destinadas a este fin y con la 

tecnología apropiada. A los residuos 

orgánicos, se les aplican distintas técnicas 

de separación de las impurezas para que 

puedan ser reciclados. Los residuos 

inorgánicos son seleccionados, triturados, 

lavados y embolsados según las demandas 

del comprador. Las latas sólo serán 

comprimidas y embaladas Las ventajas del 

tratamiento son: aumentar el valor agregado 

de las materias recuperadas, generación de 

empleos, prolongación de la vida útil del 

relleno sanitario y posibilidades de 

mejoramiento continuo del proceso. 

 

Disposición final: Es el confinamiento y 

encapsulamiento de los RSU. La disposición 

final de los residuos se realiza en los 

vertederos o rellenos sanitarios, de forma tal 

que los productos no presenten riesgos para 

la salud ni para los componentes de los 

ecosistemas. 
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FIGURA N° 2.1: CICLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Fuente: OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental) 

 

 

2.4.1.2. Minimización de Residuos Sólidos 

 

La minimización de la generación de los 

residuos sólidos tiene dos objetivos: generar 

menor volumen y con menor peligrosidad.  
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Esta reducción  se plantea como una medida 

preventiva antes que curativa, de manera 

que minimizando la cantidad de residuos que 

se genera, se consiguen paliar, en parte, los 

problemas asociados a la gestión, 

manipulación y tratamiento de los residuos. 

[8] 

 

La minimización de los residuos pasa por 

una reducción en el uso de materias primas, 

ya que al minimizar la producción, se ha 

minimizado previamente el consumo por lo 

tanto se ha reducido la cantidad de materias 

primas necesarias para elaborar un 

determinado producto. 

 

De esta forma siguiendo la ley de la 

demanda, se fabricaran productos con 

menos material inútil y, en, definitiva, al 

disminuir el volumen y el peso, se facilitará la 

gestión de los residuos sólidos. [3] 

 

Se debe aplicar la estrategia de las 3R, 

correspondiente  a las siglas de las palabras 

Reducir, Reutilizar y Reciclar.  

 

 Reducir: Consiste en realizar cambios 

en la conducta cotidiana para generar 

una menor cantidad de residuos. 
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 Reutilizar: Es darle la máxima utilidad a 

las cosas sin necesidad de destruirlas o 

desecharlas. 

 

 Reciclar: Es el aprovechamiento de los 

residuos como materia prima y su 

incorporación nuevamente a los ciclos 

tecnológicos de la industria. Incluye 

además el tratamiento que reciben 

algunos desechos orgánicos al ser 

reutilizados como alimento para 

animales.  

 

2.4.1.3. Problemas en la Gestión de Residuos 

Sólidos 

 

Existen una serie de problemas ocasionados 

en la generación y gestión de los mismos en 

la sociedad actual, debido a: 

 

 Cantidad y diversidad de residuos. 

 

 Cambios en la cantidad y composición a 

lo largo del tiempo. 

 

 Desarrollo de zonas urbanas dispersas. 

 

 Tecnologías costosas en el tratamiento 

de residuos. 

 

 Limitaciones económicas en los 

municipios. 
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 Aparición de nuevas tecnologías. 

 

 Limitaciones emergentes de energía y 

materias primas. 

 

 Información poco fiable y poca claridad 

en la legislación vigente. 

 

 Vertederos incontrolados. 

 

 Malos olores producidos por focos 

infecciosos. 

 

 Contaminación de aguas. 

 

 Gran cantidad de roedores e insectos 

que son portadores de enfermedades. 

 

 

Los gestores de residuos sólidos urbanos 

tienen una enorme tarea: minimizar los 

residuos de la manera más económica, 

social y ambientalmente optima posible.  

La gestión de residuos sólidos es una de 

las mayores responsabilidades de los 

gobiernos locales y a menudo representa 

la mayor partida presupuestaria, 

particularmente en el desarrollo de los 

países. 

 

Los residuos sólidos son uno de los 

mayores contaminantes locales.  
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En consecuencia, para evitar todos estos 

problemas, la gestión de los residuos 

sólidos  hay que realizarla de la forma más 

eficaz y ordenada posible, para ello se 

deben identificar y comprender todas las 

relaciones y aspectos fundamentales de la 

gestión. [3] 

 

2.4.2. Residuos Sólidos 

Los residuos Sólidos son considerados, dentro de una 

gran variedad de materiales sólidos, también algunos 

líquidos, los que se tiran o rechazan por estar gastados, 

ser inútiles, sin valor, o estar en exceso. [1] 

 

El PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente) define a los residuos sólidos como 

cualquier material excedente o de desecho que ya no 

es útil ni necesario y que se destina al abandono. 

Pero finalmente, La Ley General de Residuos Sólidos 

(Ley 27314), define a los residuos sólidos como 

aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido 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. 

 

Los residuos sólidos proceden de actividades humanas 

y de animales, normalmente son sólidos y se desechan 

como inútiles o indeseados, la Ley 27314 los clasifica 

de la siguiente manera: 
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- Según su origen: 

 

 Residuo Domiciliario: Residuos 

fundamentalmente generados en actividades 

domésticas realizadas en los domicilios, 

constituidos por restos de alimentos, 

periódicos, revistas, botellas, embalajes, latas, 

cartón, pañales descartables, restos de aseo 

personal y otros. 

 

 Residuo Comercial: Provenientes de 

establecimientos comerciales de bienes y 

servicios; tales como restaurantes, tiendas, 

mercados, hoteles, oficinas, bares, etc., 

residuos constituidos principalmente por papel, 

plásticos, embalajes diversos, restos de aseo 

personal, latas, entre otros similares. 

 Residuo de Limpieza de Espacios Públicos: 

Derivan del mantenimiento de instalaciones 

municipales incluyendo residuos de barrido de 

calles, residuos de jardinería, etc. 

 

 Residuos De Establecimientos de Salud: 

Residuos generados en los procesos y 

actividades de atención e investigación médica 

en establecimientos como hospitales, clínicas, 

puestos de salud, laboratorios, consultorios, 

entre otros.  
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Se caracterizan por estar contaminados con 

agentes infecciosos o microorganismos, 

constituidos por agujas hipodérmicas, gasas, 

algodones, medio de cultivo, órganos 

patológicos, restos de comida, papeles, 

embalajes, material de laboratorio, entre otros. 

 

 Residuo Industrial: Incluyen los residuos de 

procesos industriales en cualquier rama como: 

manufactura, minería, química, energética, 

pesquera y otras similares. Estos pueden ser 

lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, 

plásticos, papel, cartón, madera, fibras, aceites 

pesados, entre otros incluyendo los residuos 

peligrosos. 

 

 Residuo de Actividades de Construcción: 

Residuos procedentes de la construcción, 

remodelación y arreglos de viviendas 

individuales, edificios comerciales, 

construcción de puentes, carreteras, represas, 

canales y otros afines. Compuestos por 

residuos inertes como piedras, hormigón, 

ladrillos, madera, grava, etc. 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Industrial                                           Capítulo II: Marco Teórico 
 

Gonzáles Terrones, Danitza                           29                          Huamán Arana, Nohely 

 Residuo Agropecuario: Obtenido de 

actividades agrícolas y pecuarias, como 

desechos de siembra y cosecha, cultivos, 

producción de animales para sacrificio, etc. 

incluyendo también envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos diversos, entre 

otros. 

 

 Residuo de Instalaciones o actividades 

especiales: Residuos generados en 

infraestructuras normalmente de gran 

dimensión, complejidad y de riesgo en su 

operación, tales como plantas de tratamiento 

de agua de consumo humano o residual, 

puertos, aeropuertos, terminales terrestres, 

instalaciones navieras, militares, entre otras.  

 

Así como residuos de equipos o 

infraestructuras eventuales como conciertos 

musicales, campañas sanitarias u otras.  

 

 

 

- Según su Manejo y Gestión: 

 

 Residuos de Gestión Municipal: Son los 

residuos de origen doméstico, comercial, aseo 

urbano y de productos provenientes de 

actividades que generen residuos similares a 

estos. 
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 Residuos de Gestión No Municipal: Consta de 

aquellos residuos peligrosos (aquellos que 

representan un riesgo significativo para la 

salud o el ambiente) y los residuos no 

peligrosos (desechos de actividades de 

construcción, RAEE- Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos  y los residuos 

industriales). 

 

 

2.4.2.1. Composición de los Residuos Sólidos 

Urbanos 

 

Conocer la composición de los residuos 

sólidos, es decir, la proporción en que sus 

diferentes elementos se encuentran 

distribuidos, es de gran ayuda para evaluar 

las necesidades de equipo, sistemas, 

programas y planes de gestión. [1] 

 

La composición depende de los siguientes 

factores: 

 Modo y nivel de vida de la población. 

 Actividad de la población y 

características 

 Climatología general de la zona y 

estacionalidad. [3] 
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La materia orgánica lidera la composición de 

residuos. A continuación se muestra un 

cuadro, con la composición general de los 

residuos urbanos en el Perú. [7] 

 

CUADRO Nº 2.1: COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL PERÚ 

TIPO DE RESIDUOS 
AÑO 2011 AÑO 2012 

% 

Materia Orgánica 48,9 50,9 

Plástico 9,9 10,1 

Residuos Peligrosos 6,6 8,5 

Material Inerte 4,7 7,1 

Otros 1,1 4,9 

Papel 5,2 4,8 

Madera y restos de jardín 2,9 3,4 

Cartón 3,8 3,3 

Vidrio 3,9 3,2 

Metales 3,2 2,8 

Telas y Textiles 1,5 1,8 

Cuero, caucho y jebe 0,9 1,6 

Huesos 1,8 0,8 

Tetrapack 0,5 0,6 

Residuos de Aparatos Electrónicos S/D 0,4 

FUENTE: Quinto Informe Nacional de Gestión de Residuos Sólidos Municipales y 

No Municipales – Gestión 2012 

 

2.4.2.2. Propiedades de los Residuos Sólidos 

Urbanos 

Es importante mencionar algunos 

parámetros físicos, químicos y biológicos 

que son importantes en el momento de 

desarrollar y diseñar sistemas de gestión 

integral de residuos sólidos. [3] 
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a. Propiedades Físicas 

Las propiedades físicas se dan por el 

peso específico, contenido de 

humedad, tamaño de partícula, 

distribución de tamaño, capacidad de 

campo y porosidad en compactación. 

 

b. Propiedades Químicas 

Las propiedades químicas se dan por 

el análisis físico (% en peso), punto 

de fusión de las cenizas, análisis 

elemental (C, H, O, N, S, ceniza, 

halógenos) y contenido energético. 

 

c. Propiedades Biológicas 

Los componentes orgánicos pueden 

convertirse biológicamente en gases y 

solidos orgánicos e inorgánicos por lo 

tanto se recomienda verificar la 

solubilidad, hemicelulosa, celulosa, 

grasas y aceites, lignina, 

lignocelulosa, proteínas. 

 

 

La biodegradabilidad de los componentes de 

residuos orgánicos se puede determinar con 

el contenido en solidos volátiles y 

alternativamente por el contenido de lignina. 
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Los residuos sólidos que se descomponen 

rápidamente son putrescibles, cuya 

descomposición genera malos olores y la 

reproducción de moscas, condición que 

influye en el diseño y operación de los 

sistemas de recolección. 

 

 

2.4.2.3. Aspectos Sanitarios de los Residuos 

Sólidos Urbanos 

 

Los residuos sólidos tienen un alto poder 

contaminante que obliga a buscar 

continuamente nuevas líneas de 

investigación, desarrollo y gestión que 

permiten evitar, disminuir o reparar los daños 

al entorno y a la salud pública. 

 

Los residuos sólidos impactan en el medio 

en sus distintos factores ambientales como 

agua, aire, suelo, etc. que trae como 

consecuencia trastornos a la población y 

daños irreparables a los ecosistemas 

(contaminación de ríos y lagos, 

contaminación de aguas freáticas, extinción 

de especies vegetales y animales, etc.). Así 

mismo el crecimiento de agentes patógenos 

humanos y animales (virus, bacterias, 

protozoos y helmintos) sobre los residuos 

puede desencadenar epidemias 

devastadoras. 
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Algunos animales como roedores, insectos y 

algunas aves también encuentran en los 

residuos el alimento y un medio agradable 

para su desarrollo. Estos animales son 

excelentes transportadores de agentes 

patógenos. 

 

Además de estos vectores animales, los 

residuos sólidos pueden liberar agentes 

patógenos en las aguas y el aire, que son 

vehículos idóneos para infecciones masivas. 

 

Otros elementos de naturaleza química 

como metales pesados, detergentes, 

plaguicidas, hidrocarburos, etc. contenidos 

en los residuos sólidos, pueden introducirse 

en la cadena trófica y afectar a todos sus 

componentes.  [3] 

  

 

 

2.4.3. Generación de Residuos Sólidos 

 

La generación de residuos sólidos es la acción de 

producir residuos a través del desarrollo de procesos 

productivos o de consumo. En esta etapa, el residuo 

tiene valor nulo, y se encuentra en una actividad poco 

controlable. [22] 
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La Ley 27314, nos dice que un generador es una 

persona natural o jurídica que en razón de sus 

actividades genera residuos sólidos, sea como 

productor, importador, distribuidor, comerciante o 

usuario. 

 

Los niveles de generación de residuos solios urbanos a 

nivel mundial son aproximadamente 1,3 billones de 

toneladas por año y se espera un crecimiento de 2,2 

billones de toneladas por año para el 2025, esto 

representa un incremento significante en los ratios de 

generación per cápita de 1,2 a 1,42 Kg/persona/día en 

los siguientes 15 años; sin considerar que los totales 

globales pueden variar considerablemente por 

continente, país, ciudad y poblaciones. Los residentes 

urbanos producen aproximadamente dos veces más 

que los habitantes de la zona rural. [9] 

 

La generación de residuos sólidos urbanos a nivel 

nacional, corresponde a 19 309 637 Kg/ día para el año 

2012. [7] 
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CUADRO Nº 2.2: GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS A NIVEL NACIONAL EN EL 2012 

AMBITO 
POBLACION 

NACIONAL (2012) 
GPC 

GENERACION 

TOTAL DE RRSS 

(Kg/día) 

URBANO 21867894 0,583 12748982,2 

RURAL 8267981 0,423 3500899,4 

Generación No Domiciliaria (24% de 

Urbano) 3059755,7 

Generación Total de Residuos Sólidos 

Urbanos 19309637,3 

Fuente: Informe Nacional de Gestión de Residuos Sólidos 2012 

 

2.4.4. Manipulación y Almacenamiento de los 

Residuos Sólidos 

 

Las diferentes actividades domésticas, comerciales e 

industriales se han visto en la necesidad de aplicar 

diferentes tipos de manipulación de los residuos sólidos 

en origen, con el fin de reducirlos, así como de reciclar y 

reutilizar aquellos que puedan tener un valor agregado. 

 

El mejor lugar para la separación, reutilización y 

reciclaje es en el punto de origen. [22] 

 

Los residuos sólidos requieren de retenerse 

temporalmente en tanto se procesan para su 

aprovechamiento.  
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Se depositan en contenedores o bolsas para su 

temporal almacenamiento, que no debe excederse 

cuando se trata de materiales orgánicos.  

 

Para contribuir al mejor manejo de los residuos sólidos, 

resulta conveniente almacenarlos por separado, así 

aquellos materiales como los orgánicos que requieren 

menor tiempo de almacenamiento, se puedan 

descargar continuamente y aquellos que contengan 

materiales inorgánicos puedan permanecer más tiempo 

en ellos. [9] 

Existe una serie de posibilidades en cuanto al 

almacenamiento de residuos sólidos: [1] 

 

a. En el caso de grandes productores de residuos 

como supermercados, industrias, etc., existen 

compactadores que reducen el volumen de los 

mismos. 

 

b. En el caso de edificios, se depositan en 

contenedores situados al interior, en muchos 

países desarrollados se permite que el inquilino 

por medio de conductos verticales desciendan 

hasta el contenedor. 

 

c. La ubicación de contenedores en la vía pública, 

es el sistema más utilizado, en ellos se depositan 

bolsas cerradas para evitar la aparición de olores 

e insectos. El tamaño de estos contenedores 

dependen mucho de las necesidades específicas 

de cada ciudad. 
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CUADRO Nº 2.3: TIPOS DE RECIPIENTES EMPLEADOS EN EL 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TIPO DE 

RECIPIENTE 
APLICACIONES LIMITACIONES 

Recipiente, plástico 

o metal 

galvanizado 

Fuentes de desechos de muy poco 

volumen, como casas, pequeños 

establecimientos comerciales, etc. 

Los recipientes se dañan con 

el tiempo y se degradan en 

apariencia y capacidad. 

Bolsa de Papel 

desechables 

Casas con servicio de recolección, se 

usan solas o como forro interior de un 

recipiente doméstico, también para áreas 

residenciales. 

El almacenamiento en las 

bolsas es más costoso; si se 

colocan sobre aceras los 

perros y otros animales las 

rompen y esparcen. 

Bolsas de plástico 

desechables 

Casas con servicio de recolección, se 

usan solas o como forro interior de un 

recipiente,  ya sean domésticos, 

comerciales o industriales 

El almacenamiento en las 

bolsas es más costoso; las 

bolsas se desgarran más 

fácilmente, el plástico crea 

problemas posteriores de 

disposición. 

Recipientes 

medianos 

Fuentes de desecho de volumen medio 

que también pudieran tener desechos 

voluminosos, para áreas residenciales, 

comerciales e industriales. 

Costo alto 

Recipientes 

grandes de tapa 

abierta 

Áreas comerciales de gran volumen, 

desechos voluminosos en áreas 

industriales: deben estar en un área 

cubierta con acceso directo de 

camiones. 

Costo alto 

Recipiente usado 

con compactador 

estacionario 

Áreas comerciales con volúmenes muy 

grandes, la ubicación debe estar fuera 

de las edificaciones con acceso directo 

de los camiones de recolección. 

Costo alto, si se compacta 

demasiado el recipiente es 

difícil descargarlo. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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COLOR AMARILLO 

• Para metales: latas de conserva, cafe, leche, gaseosa, 
cerveza,tapas de metal, envases de alimentos y 
bebidas, etc. 

COLOR VERDE 

• Para vidrio: Botellas de bebidas, gaseosas, licor, 
cerveza, vasos, envases de alimentos, perfumes, etc. 

COLOR AZUL 

• Para papel y cartón: Periódicos, revistas, folletos, 
catalogos, impresiones, fotocopias, papel, sobres, cajas 
de cartón, guias telefonicas, etc. 

COLOR BLANCO 

•  Para plástico: Envases de yogurt, leche, alimentos, etc. 
Vasos, plasticos, cubiertos descartables. Botellas de 
bebidas gaseosa, aceite comestibles, detergentes, 
shampoo. Empaques o bolsas de fruta, verdura, huevos 
entre otros. 

COLOR MARRON 

•  Para  orgánicos: Restos de la preparacion de 
alimentos, de comida, de jardineria o similares. 

COLOR ROJO 

Para peligrosos: Bateria de autos, pilas, cartuchos de 
tinta, botellas de reactivos quimicos, escoria, medicinas 
vencidas, jeringas desechables, entre otros. 

 

COLOR NEGRO 

Para Generales: Todo lo que no se puede reciclar y no 
sea catalogado como peligroso: restos de la limpieza de 
la casa y del aseo personal, toallas higienicas, pañales 
desechables, colillas de cigarros, trapos de limpieza, 
cuero, zapatos, entre otros. 

FIGURA Nº2.2: CÓDIGO DE COLORES PARA DISPOSITIVOS DE 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS  (NORMA TÉCNICA Nº 900.058 

2005) 
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2.4.5. Recolección y Transporte de los Residuos 

Sólidos. 

 

2.4.5.1. Recolección de Residuos Sólidos 

La recolección de residuos sólidos es la 

recolección por el personal y el equipo 

disponible para ello, desde un punto de 

producción (domiciliario, industrial, 

comercial, institucional, etc.) hacia un punto 

de tratamiento o disposición final. [9] 

 

Los residuos Sólidos Urbanos son 

recolectados en diferentes maneras:  

 

 Recolección Residencial: 

 

Acera o Vereda: Los usuarios llevan su 

basura directamente fuera de sus 

viviendas de acuerdo a un horario 

establecido en conjunto con sus 

autoridades. 

 

De Casa en Casa: Los recolectores de 

residuos visitan cada casa para recoger 

la basura, los recipientes se colocan en la 

propiedad y son devueltos después de 

ser vaciados por los trabajadores de 

limpieza pública. 
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Contenedores en la ciudad: Los 

usuarios llevan su basura a los 

contenedores de la comunidad que se 

colocan en puntos fijos en los barrios o 

localidades. Los residuos sólidos son 

recogidos por el municipio, o por un 

tercero designado, en un horario 

establecido. 

 

 Servicio Contratado a un Tercero: Las 

empresas contratan a terceros (o a los 

municipios equipados) quienes se 

encargan de organizar los horarios de 

recolección. Las Municipalidades a 

menudo brindan las licencias a los 

operadores privados y designan áreas de 

recolección para incrementar la eficiencia 

en este proceso. 

 

 Recolección Comercial - Industrial: Se 

recolectan todos los residuos asimilables 

a residuos urbanos, estos residuos se 

suelen depositar en grandes 

contenedores provistos de rodamientos, 

estos se ruedan manualmente al vehículo 

de recolección y se vacían 

mecánicamente. 
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 Otros: Se recolectan los residuos de 

solidos no específicos de actividades 

hospitalarias asimilables a urbanos; se 

recogen muebles y enseres en desuso 

previa coordinación del usuario; también 

se recogen animales muertos por ser 

estos una fuente de olores y riesgos 

sanitarios. 

 

 

2.4.5.2. Recolección Selectiva 

 

La recolección de residuos sólidos puede ser 

por separado o de manera mixta 

dependiendo de las regulaciones locales y/o 

la implementación de planes o proyectos 

para minimizar los residuos sólidos.  

 

Los generadores pueden ser obligados a 

segregar sus residuos en la fuente, por 

ejemplo, en “húmedo” (residuos de 

alimentos, materia orgánica) y “secos” 

(reciclables), y una tercera corriente de 

“basura” o residuos no aprovechables. 

 

Los residuos que no son segregados pueden 

ser separados en residuos orgánicos y 

residuos reciclables en un centro de 

clasificación.  El grado de separación puede 

variar con el tiempo y con las ciudades. 
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Esta recolección se puede realizar de 

diferente manera, puede ser: Recogida de 

puerta a puerta, recogida por contenedor, 

recogida en áreas de aportación, recogida 

en establecimiento y finalmente la recogida 

en instalación. [3] 

 

 

2.4.5.3. Transporte de Residuos Sólidos 

El transporte adecuado para desplazar los 

residuos sólidos a sus diferentes destinos 

debe ser un vehículo motorizado con 

vagones o cajas de carga, pueden ser con 

compactación o sin compactación. Existen 

tipos de vehículos para la recogida de los 

residuos sólidos, que varían de acuerdo a 

los sistemas de recolección, a continuación 

se detallan algunos: 

 

 Camiones compactadores  con 

elevacontenedores de carga posterior: 

Son camiones automáticos de 

recogida posterior o lateral, 

normalmente con compactación.  

 

El contenedor es colocado, levantado 

automáticamente, vaciado y 

depositado en el suelo. Su capacidad 

oscila de 6 a 20 toneladas. 
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 Camiones compactadores con eleva-

contenedores de carga lateral: Estos 

camiones por si solos cogen el 

contenedor y lo levantan sin 

necesidad de ayuda manual, son de 

gran capacidad 24 a 32 Toneladas; 

empleados en lugares donde las 

calles son lo suficientemente anchas. 

 

 Camiones de Caja Abierta: Se 

emplean en el caso de recogida 

selectiva con contenedores, que 

recogen papel, cartón, envases y  

vidrio. Con capacidades 

comprendidas entre 15 y 23 m3. 

 

 Recogedores Satélite: Útiles para 

poblaciones con bajos niveles de 

producción, zonas rurales o ciudades 

con calles muy estrechas. Poseen 

una gran capacidad de maniobra, y 

pueden transportar hasta un volumen 

de 5 m3. 

 

 Vehículos Eléctricos: Pueden ser de 

tracción eléctrica exclusivamente, la 

propulsión eléctrica minimiza las 

emisiones de humos a la atmósfera y 

ocasionan menos molestias a los  

ciudadanos por ser más silenciosos. 
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2.4.5.4. Transferencia de Residuos Sólidos 

 

La transferencia se refiere a los medios, 

instalaciones y equipos utilizados para 

efectuar la trasferencia de desechos de 

vehículos de recolección relativamente 

pequeños a vehículos más grandes y 

transportarlos sobre distancias largas ya sea 

a centros de procesado o a sitios de 

disposición.  

 

Las estaciones de transferencia se instalan 

cuando la distancia entre los núcleos de 

población y las plantas de tratamiento o 

eliminación son muy elevadas, debido al 

gran número de camiones  que se tendrían 

que desplazar de un lugar a otro.[3] 

 

Existen tipos de estaciones de transferencia: 

 Simple o sin compactación: Se aplica 

en el caso de bajas producciones y 

consiste en el transvase de residuos de 

unos camiones a otros contenedores 

de mayor capacidad de forma directa o 

indirecta. 

 

 Con compactación: Hay una reducción 

del volumen gracias a un mecanismo 

hidráulico de compactación que se 

acciona después de que los residuos 

son descargados en la tolva.  
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2.4.6. Tratamiento y Transformación de los Residuos 

Sólidos 

 

Estos procesos de tratamiento y transformación de 

residuos sólidos se llevan a cabo fuera de la fuente de 

generación, donde se logra la recuperación de los 

mismos. Los propósitos principales son mejorar la 

eficiencia en los sistemas de manejo de residuos 

sólidos, recuperar materiales utilizables y la conversión 

de productos y energía. [3][1] 

 

2.4.6.1. Reducción Mecánica 

Las actividades de reducción, pueden por 

medio de trituración y compactación. 

 

A. Trituración 

 

Esta operación utiliza molinos de 

martillos para residuos sólidos 

urbanos no seleccionados, donde se 

obtendrá un material no uniforme, 

aunque se sugiere separar la materia 

orgánica. Además utiliza trituradores 

cortantes para RSU no seleccionados 

y materiales reciclados, como 

aluminio, neumáticos y plásticos 

trituradoras para procesar residuos de 

jardín, pero se recomienda separar 

material metálico. 
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La trituración se emplea comúnmente 

en sistemas diseñados para recuperar 

materiales y energía de los residuos 

sólidos.   

 

Se necesita conocer las 

características mecánicas del material 

como la resistencia al corte y 

ductilidad. 

 

 

B. Compactación 

En la mayoría de las ciudades, se 

utilizan vehículos equipados con 

mecanismos de compactación para la 

recolección de residuos sólidos. Para 

aumentar la vida útil de los rellenos 

sanitarios, generalmente se 

compactan los residuos antes de 

cubrirlos. 

 

También, se puede implementar una 

planta de prensado, para confeccionar 

pacas de muy alta densidad, de 

materiales como cartón, papel, 

plásticos y latas de aluminio. 

 

Existe una variedad de equipos de 

compactación de acuerdo a su 

aplicación y la presión de 

compactación. 
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2.4.6.2. Reducción Química 

 

En la década del 70, en muchos sitios de 

disposición, la combustión en campo abierto 

fue una práctica común. 

 

En la actualidad, se emplean tratamientos 

térmicos como procesos químicos para 

recuperar energía ya que se lleva a cabo la 

combustión de materia orgánica.  

 

El tratamiento térmico puede reducir el 

volumen de los residuos hasta en 90%, 

contribuyendo significativamente a disminuir 

el aporte a otras opciones de manejo dentro 

de un sistema integral. 

 

Por otro lado, existe la percepción de que el 

tratamiento térmico impide que sean 

reciclados materiales y que las emisiones 

son peligrosas para la salud y el ambiente. 

 

A. Incineración 

La incineración de define como un 

proceso  de combustión de los 

residuos sólidos a temperaturas 

superiores a 850ºC con un exceso de 

oxígeno, resultando  un proceso 

exotérmico que permite recuperar el 

poder calorífico del residuos en forma 

de calor. 
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En el proceso de combustión se 

realiza paso a paso la separación de 

fases, donde el sólido empieza a 

desprender el contenido de humedad 

a los 105ºC, en la fase gaseosa y a 

los 550ºC donde el punto crítico indica 

que hay suficiente O2 para degradar 

los compuestos orgánicos, más tarde, 

a los 850ºC se llega al punto reducido 

donde se lleva a cabo la pirolisis 

donde el O2 es escaso, finalmente a 

una temperatura más elevada se llega 

a la incineración, la cual marca la 

combustión total y producción de 

cenizas volantes y escorias. 

 

La incineración reduce, en promedio y 

según la composición de los 

materiales combustionados, un 90% 

el volumen y un 70% el peso, 

resultando un 30% escorias y cenizas; 

además permite aprovechar la 

energía que contienen los residuos 

sólidos. 
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La correcta gestión de los residuos, 

junto con la aplicación de las medidas 

medioambientales que permiten un 

control de las emisiones, pueden ser 

parámetros para considerar a la 

incineración como un método eficaz 

en el tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos. 

 

 

B. Pirólisis 

Es el procesamiento térmico a 850ºC 

donde se queman residuos orgánicos 

en ausencia de oxígeno, que 

convierte los residuos sólidos en 

combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos, entre ellos alquitranes, 

aceites de madera y carbón. 

 

 

C. Gasificación 

El proceso de gasificación produce 

combustibles gaseosos y para ello 

utiliza aire, oxigeno, vapor o 

hidrogeno para aumentar el 

rendimiento de combustión de los 

residuos sólidos. 
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Las reacciones de gasificación se 

realizan a una temperatura más alta 

que la requerida para la pirolisis. Esta 

reacción se complementa cuando 

todo el residuo solido se convierte en 

gas. 

 

 

2.4.6.3. Separación de Componentes 

 

La separación de materiales recuperables 

para nuevos productos se puede realizar por 

tamaño, por densidad o por campo eléctrico 

y magnético. 

 

A. Separación por Tamaño  

 

Es la separación de materiales según 

sus características de forma y tamaño, 

normalmente mediante uso de cribas. 

Frecuentemente se usan las vibratorias, 

los trómeles para separar los residuos 

sólidos no seleccionados antes de su 

trituración como residuos voluminosos, 

para los residuos de jardín triturados, 

cribas de discos para separar el vidrio de 

los residuos sólidos urbanos. 
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Para seleccionar el tipo de tecnología, 

hay que tener en cuenta las 

características de los residuos como el 

tamaño de partícula, la forma, peso 

específico, distribución de partículas por 

tamaño, propiedades, etc. 

 

 

B. Separación por Densidad 

 

Este proceso separa los materiales 

según su densidad, en fracción ligera 

(papel, plásticos y orgánicos)  y en 

fracción pesada (metales, madera y 

otros inorgánicos) ya sea por 

clasificadores neumáticos, separación 

por inercia para el procesamiento de 

residuos sólidos no seleccionados y 

flotación para el procesamiento de 

escombros de construcción. 

 

El caso de los clasificadores neumáticos 

consta de un conducto vertical donde el 

aire sube desde el fondo para 

transportar los materiales triturados más 

ligeros hasta lo alto del mismo y los más 

pesados al fondo. 
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C. Separación por Campo Eléctrico y 

Magnético 

 

En este proceso, los materiales se 

separan según su carga electrostática y 

su permeabilidad magnética utilizando 

imanes permanentes o electroimanes. 

Así se pueden separar plásticos y papel 

por electrostática, además de metales 

férreos magnéticamente y lo no férreos 

por corriente foucalt. 

 

 

2.4.6.4. Reducción Biológica 

 

El tratamiento biológico se enfoca en los 

residuos orgánicos, como los alimentos y los 

residuos de jardín. 

El seleccionar los residuos orgánicos tienen 

varios beneficios: convertir los residuos 

orgánicos en un producto útil. 

 

 

A. Compostaje 

Es el proceso biológico más frecuente 

utilizado para la conversión de la 

fracción orgánica de residuos sólidos a 

un material húmico estable conocido 

como compost.   
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El proceso se efectúa mediante la 

fermentación controlada (control de 

temperatura, humedad y aireación) de 

la fracción orgánica de los residuos 

sólidos por poblaciones de 

microorganismos aerobios (bacterias, 

hongos y actinomicetos).  

 

Así mismo se efectúan determinadas 

operaciones de tipo mecánico cuya 

finalidad es por una parte, facilitar el 

proceso y por otra, mejorar la calidad 

del producto obtenido. [1] 

 

Existen varios sistemas de compostaje, 

entre ellos tenemos: 

 

 Sistema de Pilas de Compostaje: 

Recibe esta denominación la masa 

de residuos en compostaje cuando 

la misma presenta una morfología y 

dimensiones determinadas. Puede 

haber un sistema de pilas móviles 

en las cuales la aireación y 

homogeneización se realiza por 

movimiento de las pilas. Y el otro 

puede ser un sistema de 

camellones estáticos, en las cuales 

la aireación se realiza mediante 

instalaciones fijas. 
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 Sistema de Reactores: Los residuos 

orgánicos son procesados en 

instalaciones que pueden ser 

estáticas o dinámicas, que se 

conocen como reactores. Estos son 

estructuras metálicas donde se 

mantienen controlados 

determinados parámetros para 

lograr un proceso homogéneo en 

toda la masa de compostaje. Este 

sistema se emplea para grandes 

volúmenes de residuos. 

 

 

Los materiales a utilizar inicialmente 

son: 

 Restos Vegetales 

 Restos animales 

 Minerales 

 Correctores de pH 
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DIAGRAMA Nº 2.1: ESQUEMA DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

 

Fuente: DESECHOS SOLIDOS, PRINCIPIOS DE INGENIERIA Y 

ADMINISTRACION 

 

B. Vermicompostaje 

Se trata de la degradación de los 

residuos orgánicos por medio del 

cultivo de la lombriz Eisenia foetida,  

conocida como lombriz de tierra.  
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Las lombrices ingieren diariamente una 

cantidad de comida equivalente a su 

peso y expelen el 60% transformado en 

humus de lombriz o vermicompost, que 

es un abono orgánico que puede 

incrementar hasta en 300% la 

producción de hortalizas y otros 

productos vegetales. Una lombriz 

produce diariamente 0,3 g de humus. 

 

El humus tiene altos contenidos de 

nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, 

magnesio y micro elementos. 

 

 

C. Producción de Biogás  

 

El proceso de generación de biogás por 

la fermentación anaerobia de la materia 

orgánica, es un proceso biológico en el 

que una flora bacteriana degrada los 

compuestos orgánicos en compuestos 

elementales, desprendiendo en este 

metabolismo, entre otros compuestos, 

biogás. 
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2.4.7. Recuperación y Reciclaje 

 

El reciclaje es un proceso simple o complejo que sufre 

un material o producto para ser reincorporado a un ciclo 

de producción o de consumo, ya sea este el mismo en 

que fue generado u otro diferente. 

 

El reciclaje también se suele definir como un proceso 

que tiene por objeto la recuperación, de forma directa o 

indirecta, de los componentes que tienen los residuos 

urbanos. [8] 

 

Actualmente, el reciclaje se considera a escala mundial 

como una importante alternativa para reducir la cantidad 

de basura doméstica, disminuir los costos de 

tratamiento y los problemas ambientales que surgen por 

la acumulación de basura. 

 

Los métodos de reciclado dependen del producto que 

se vaya a reciclar, dentro de los materiales más 

abundantes cuyo reciclaje está más estudiado son 

materia orgánica, papel, cartón, vidrio, metales férreos y 

no férreos, tetra pack y envases de plástico. [3] 

 

 

2.4.7.1. Reciclaje de Vidrio 

Las características de este material hacen 

que sea fácilmente recuperable y es 100% 

reciclable, es decir que a partir de un envase 

utilizado, puede fabricarse uno nuevo con las 

mismas características del primero.   
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La chatarra de cristal baja la temperatura de 

fundición y requiere alrededor del 26% 

menos de energía. 

Los vidrios más empleados son: verde 

(botellas de vino, licores, etc.), blanco 

(gaseosas, zumos, etc.), extra claro (agua 

mineral, tarros, botellas de decoración, etc.) 

y el opaco (cervezas). 

 

2.4.7.2. Reciclaje de Papel 

El papel reciclado es aquel que en su 

fabricación entra exclusivamente como 

materia prima el papel usado y recuperado 

de periódicos, revistas, cartones, impresos, 

etc. Por otro lado, el papel ecológico es 

aquel que no ha sido blanqueado mediante 

productos químicos basados en el cloro. El 

papel reciclado solo requiere el 10% del 

agua y el 55% de la energía necesaria para 

obtener papel a partir de pasta virgen, 

generando además una cuarta parte de la 

contaminación. 

 

Cuando el papel usado entra a las fábricas 

de reciclaje es necesario proceder al 

destintado, en el cual se generan residuos 

tóxicos muy contaminantes cuando son 

vertidos, y de hecho se considera esta 

actividad como de gran contaminación, sin 

embargo aun así resulta ser menos dañino 

que otros métodos de eliminación. 
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2.4.7.3. Reciclaje de Plástico 

Los plásticos no se degradan en el ambiente 

como la basura ecológica (excepto plásticos 

biodegradables), es por ello que se recurre 

al reciclaje. 

El polietileno, tanto de alta como de baja 

densidad, es el compuesto que más se 

recicla, seguido del PVC. 

Se pueden distinguir cuatro niveles de 

reciclaje: 

 

 Reciclaje Primario: Trituración de 

residuos plásticos procedentes del 

proceso de fabricación de un producto y 

su posterior mezcla con plásticos 

vírgenes y su utilización a modo de 

materia prima. 

 

 Reciclaje Secundario: El residuo plástico 

procede de un producto ya usado, en 

este caso, hay que separar, triturar, 

limpiar y convertir los plásticos en materia 

prima. 

 

 Reciclaje terciario o químico: Las 

cadenas moleculares se reducen hasta 

obtener los monómeros iniciales o 

productos intermedios de bajo peso 

molecular que pueden servir de materia 

prima. Este tipo de reciclaje es muy 

costoso. 
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 Reciclaje Cuaternario o recuperación de 

energía: El residuo plástico es empleado 

como combustible, debido a que los 

plásticos son materiales provenientes del 

petróleo  y su valor energético es similar 

a este último. Así pues, la recuperación 

de la energía de los plásticos reduce la 

cantidad de material depositado en los 

vertederos y contribuye a la conservación 

de los combustibles clásicos. 

 

CUADRO Nº 2.4: UTILIDADES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

PLÁSTICOS PARA SU RECICLADO 

SIGLAS 
NOMBRE DEL 

PLASTICO 
USOS GENERALES 

POSIBLE 

RECICLADO 

PET 
Tereftalato de 

polietileno 

Envases de gaseosa, 

agua mineral, jugos, 

aceite comestible, etc. 

Filamento para 

alfombras, ropa. 

PEAD 
Polietileno de 

alta densidad 

Envases de leche, 

detergentes, champú, 

baldes, etc. 

Otros envases 

PVC 
Policloruro de 

vinilo 

Tuberías de agua, 

desagües, mangueras, 

cables, etc. 

Suelas de 

zapatos, caños, 

etc. 

PEBD 
Polietileno de 

baja densidad 

Bolsas para residuos, 

películas industriales. 

Film para 

agricultura 

PP Polipropileno 
Envase de alimentos, 

industria automotriz, etc. 

Tuberías, 

artículos para 

industria 
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automotriz, etc. 

PS Poliestireno 

Envases de alimentos 

congelados, juguetes, 

etc. 

Macetas, etc. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

2.4.7.4. Reciclaje de Metales 

 

Los metales férricos que son los residuos 

originados en el proceso de producción, 

transformación y uso del acero. Reciclados 

ahorran el 62% de energía respecto a la 

producción con mineral de hierro, además de 

gran cantidad de agua y evitar mucha 

contaminación. Este tipo de metales 

provienen del automóvil, electrodomésticos, 

mobiliario y envases (latas). 

 

Los metales no férricos, son el resto de 

metales que se encuentran en los residuos 

como resultado de actividades domésticas, 

suelen ser metales como el aluminio, cobre, 

plomo y el oro o el platino de los equipos 

electrónicos. La separación de estos metales 

es más difícil y requiere técnicas más 

complicadas, pero su precio y ahorros 

merecen la pena.   
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2.4.8. Disposición Final 

 

Actividad final del servicio de limpieza pública, mediante 

la cual los residuos sólidos se descargan en forma 

definitiva. Debe procurarse que este depósito 

permanente de los residuos se haga en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños a los 

ecosistemas, previniendo su liberación al ambiente y las 

consecuentes afectaciones a la salud de la población. 

[3] 

 

La disposición final de residuos de ámbito de gestión 

municipal se realiza mediante el método de relleno 

sanitario. La disposición final de residuos del ámbito de 

gestión no municipal se realiza mediante el método de 

relleno de seguridad. 

 

Un relleno sanitario o vertedero controlado, es una 

instalación de ingeniería para la disposición de residuos 

sólidos en la tierra, de una forma que se protege la 

salud pública y el medio ambiente. Estos rellenos tienen 

una vida útil entre 10 a 15 años. [10] 

 

De acuerdo al tipo de operación los rellenos sanitarios, 

se clasifican en: 
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a. Relleno Sanitario Manual: Cuya capacidad de 

operación diaria no excede a veinte (20) Toneladas 

Métricas (TM). 

 

Mediante la técnica de operación manual, solo se 

requiere equipo pesado para la adecuación del sitio 

y la construcción de vías internas, y excavación de 

zanjas o material de cobertura, de acuerdo con el 

avance y método de relleno. En cuanto a los demás 

trabajos, todos pueden realizarse manualmente. 

 

b. Relleno Sanitario Semi-mecanizado: Cuya 

capacidad de operación diaria no exceda a 

cincuenta (50) TM. 

 

c. Relleno Sanitario Mecanizado: Cuya capacidad de 

operación diaria es mayor a cincuenta (50) TM. 
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FIGURA Nº 2.3: RELLENO SANITARIO 

Fuente: http://eempimania.host-ed.me/ 

 

2.4.8.1. Subproductos de Rellenos Sanitarios 

[10][3] 

 

A. Lixiviados 

Son líquidos que se forman por la 

reacción, arrastre o filtrado de los 

materiales que constituyen los 

residuos y que contiene en forma 

disuelta o en suspensión.  

Son sustancias que pueden infiltrarse 

en los suelos o escurrirse fuera de los 

sitios en los que se depositan los 

residuos o escurrirse en cuerpos de 

agua, provocando su deterioro y 

representar un riesgo potencial a la 

salud humana y de los demás 

organismos vivos. 
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Su aspecto es negro, de olor fuerte y 

penetrante, fluido y, en zonas de 

acumulación y/o estancamiento, 

presenta una capa superficial de 

varios centímetros. 

 

Para facilitar la circulación de 

lixiviados y conducirlos hacia su 

tratamiento, en la parte más baja del 

relleno sanitario, se construye una 

laguna de captación de lixiviados 

conducidos por drenes primarios y 

secundarios. 

 

Los lixiviados son el principal 

problema que los vertederos acarrean 

al ambiente, por contener elementos 

muy contaminantes. 

 

 

B. Biogás 

El biogás producido en los rellenos 

sanitarios debe ser controlado 

mediante un sistema de ventilación, o 

en el mejor de los casos se le puede 

agregar valor a los residuos entrantes 

a través de la recolección y uso 

subsecuente del biogás del relleno 

sanitario. 
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El biogás debe ser extraído y 

eliminado mediante combustión para 

reducir su impacto medioambiental. 

 

Se pueden instalar sistemas de 

extracción de gas para su recolección 

y posterior uso para producir 

electricidad o para ser usado junto 

con gas natural como combustible. 

 

El aprovechamiento del biogás no 

solo proporciona una fuente 

alternativa de energía, sino que 

también reduce los riesgos de 

explosiones sin control asociadas con 

concentraciones atrapadas de 

metano. Reducir las emisiones de 

metano a la atmosfera es también 

benéfico al ambiente ya que el efecto 

invernadero generado por este 

compuesto es de 25 a 30 veces 

mayor que el del dióxido de carbono. 

 

 

2.4.8.2. Clausura de Relleno Sanitario 

 

Las actividades de clausura de un relleno 

sanitario incluyen: exterminio de roedores y 

artrópodos, cubrimiento, revegetación del 

terreno y estudio de riesgo. 
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Sus usos potenciales después de su 

clausura pueden ser, como un lugar 

recreativo, para cultivos agrícolas como 

pasturas, para servicios públicos y 

finalmente como una zona forestal. [11] 

 

 

 

2.4.9. ISO 14001  

 

2.4.9.1. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 

 

Según la Norma ISO 14001 (2004), es la 

herramienta que permite a las 

organizaciones formular una política y 

unos objetivos, teniendo en cuenta los 

requisitos legales y la información relativa a 

sus aspectos e impactos ambientales.  

 

Los SGA están basados en el Ciclo de 

Mejora de Deming: Planifica – Hacer – 

Verificar – Ajustar.  

 

Lo que se busca es minimizar la generación 

de residuos en las diferentes actividades 

productivas y de servicios, mediante la 

adecuación de las instalaciones y de los 

procesos. [12] 
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2.4.9.2. Requisitos de un Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) 

 

La Entidad Local debe establecer y 

mantener al día un SISTEMA DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL como un proceso 

estructurado para la consecución de mejoras 

continuas. Con el fin de identificar y poner en 

práctica sus oportunidades de mejora. 

 

El sistema debería estar capacitado para: 

 

 Establecer una política medioambiental 

adecuada para la organización. 

 Identificar los aspectos medioambientales 

de su actividad. 

 Identificar los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables. 

 Fijar los objetivos y metas 

medioambientales. 

 Establecer programas para alcanzar los 

objetivos y metas. 

 Planificar el control, seguimiento y 

auditorías para asegurar que se cumple 

con la política y que el sistema sigue 

siendo apropiado. 

 Ser capaz de adaptarse a circunstancias 

cambiantes 
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DIAGRAMA Nº 2.2: MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Documento ISO 14001 

 

2.4.10. Guía de PMRS 

 

2.4.10.1. Definición 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

(PMRS) es un instrumento de gestión que 

surge de un proceso coordinado y 

concertado, promoviendo una adecuada 

gestión y manejo de los residuos sólidos, 

asegurando eficacia, eficiencia y 

sostenibilidad, desde su generación hasta su 

disposición final, incluyendo procesos de 

minimización de residuos sólidos. [13] 

Politica 
Ambiental 

Planeación 

Implementaci
ón y 

Orientación 

Evaluación, 
Verficación y 

Acción 
Correctiva 

Revisión de 
Gerencia MEJORA 

CONTINUA 
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2.4.10.2. Pasos Lógicos para la Formulación e 

Implementación del PMRS 

 

A. Etapa de Organización local y 

Planificación 

 

 Coordinaciones Generales (PASO 

1) 

Dentro de las coordinaciones 

generales se considera: la 

designación de los responsables, la 

elaboración del plan de trabajo y 

cronograma de actividades, la 

identificación de los aspectos 

logísticos y la identificación de 

fuentes de financiamiento. 

 

 Conformar el Grupo Técnico Local 

de Residuos Sólidos (PASO 2) 

La conformación de este grupo está 

hecha por representantes técnicos 

de la Municipalidad de cada una de 

las gerencias o equivalentes.  

En este Paso, se identifica y 

coordina con actores locales estos, 

son personas o representantes de 

las organizaciones públicas o 

empresas tomadoras de decisiones 

que inciden en la gestión de 

residuos sólidos a nivel local.  
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Entre ellos tenemos: La población, 

las municipalidades provinciales y 

distritales, el MINAM,   las empresas 

y el sector privado en general, las 

dependencias de los ministerios, las 

Comisiones Ambientales 

Municipales (CAM), las 

universidades y centros de 

formación académica, los medios de 

comunicación entre otros. 

 

Una vez identificados se convoca a 

los actores para conformar el Grupo 

Técnico, indicándoles sus 

responsabilidades. 

 

El grupo técnico Local de Residuos 

Sólidos, se acreditará a través de 

una resolución Municipal para su 

formalización. 
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B. Elaborar Diagnóstico 

Participativo 

 

El Grupo Técnico debe identificar la 

situación actual de los residuos 

sólidos urbanos, con la finalidad de 

disponer de una línea base 

consensuada que permita plantear de 

forma estratégica las soluciones de la 

problemática  del manejo de residuos 

sólidos en el distrito; para luego 

analizar las posibles alternativas de 

solución, así mismo debe identificar el 

contexto actual del distrito. 

 

En esta etapa se establecen los 

mecanismos de obtención de 

información, tal es el caso de 

documentos de la municipalidad, 

información de campo, entrevistas, 

cuestionarios y observación directa. 

 

Además se identifica el contexto 

distrital, en los aspectos geográficos, 

ambientales, sociales, económicos, 

salud y educación. 
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A su vez, se analizan los aspectos 

técnicos operativos del manejo de los 

residuos sólidos, entre ellos los 

resultados de la caracterización y un 

análisis de la situación, métodos y 

procedimientos en cada una de las 

etapas del ciclo de vida de los 

residuos sólidos. 

 

En este punto, se analizan los 

aspectos administrativos, de gestión y 

financieros en el manejo de los 

residuos sólidos, información de la 

municipalidad. 

 

C. Formular el Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos 

Una vez elaborado el diagnóstico, el 

grupo técnico socializa en un taller los 

resultados más importantes con la 

población y, conjuntamente con ellos 

prioriza la problemática principal en la 

gestión de residuos sólidos y diseña 

el plan de manejo. 
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 Establecer las Políticas para el 

PMRS (PASO 1) 

Se debe considerar la formulación 

del plan en el marco de las políticas 

del plan nacional de residuos 

sólidos, el plan de desarrollo local 

del distrito y el Plan Integral de 

Gestión de Residuos Sólidos 

(PIGARS) si hubiese. 

 

 

 Definir el Alcance del PMRS 

(PASO 2) 

En primer lugar, identificar el área 

geográfica y el periodo de 

planeamiento, que a corto plazo, 

mediano plazo y largo plazo. 

En esta parte, se debe seleccionar 

los tipos de residuos a atender como 

los residuos sólidos de origen 

domiciliario, comercial y de aquellas 

actividades que generen residuos 

similares a estos. 

Establecer el nivel del servicio que 

se desea alcanzar ya sea mínimo, 

conservador o aceptable. 
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 Establecer los objetivos y metas 

del PMRS (PASO 3) 

El grupo técnico en conjunto con la 

población deberá establecer los 

objetivos generales y específicos del 

plan de manejo en función a los 

aspectos detectados y para 

fortalecer los aspectos positivos. 

 

 

 Identificar y evaluar las 

alternativas o líneas de acción 

(PASO 4) 

Las alternativas o líneas de acción a 

corto, mediano y largo plazo son las 

diferentes opciones que tenemos 

para lograr los objetivos planteados 

en el paso anterior. 

 

 

 Formular el Plan de Acción del 

PMRS (PASO 5) 

En este paso, se plantea de 

acciones para el logro de las líneas 

de acción, es decir la priorización de 

diversas actividades en referencia a 

cada línea de acción y por cada 

etapa (corto, mediano y largo plazo). 
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D. Ejecución y Monitoreo del PMRS 

 

Con la finalidad de planificar el trabajo 

complementario que deben 

desarrollar los funcionarios de las 

Municipalidades y el Grupo  Técnico 

Local de Residuos Sólidos en la 

ejecución del Plan de Manejo. 

 

Considerando cronogramas 

propuestos referenciales que deberán 

ser actualizados una vez que la 

municipalidad se encuentre en el 

etapa de implementación del PMRS. 

 

La entidad responsable de la 

ejecución de los planes de acción es 

la Municipalidad, quien debe elaborar 

y ejecutar el plan de monitoreo del 

PMRS considerando la utilización de 

indicadores para su cumplimiento 

(Ver Anexo 01) 

 

 

2.4.11. Marco Legal 

Dentro del marco legal podemos apreciar el Rol de las 

autoridades competentes enmarcadas en algunas de 

las leyes establecidas por el estado peruano: [2] 
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Constitución Política del Perú (31.10.1993): Base del 

ordenamiento jurídico nacional, de acuerdo al artículo 2 

numeral 22, establece que “toda persona tiene derecho 

a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida”. En su artículo 67 establece que 

el Estado determina la política nacional del ambiente y 

promueve el uso sostenible de los recursos naturales. 

 

 

Ley General de Salud (Ley Nº 26842), publicada el 

15.07.1997, reconoce la responsabilidad del Estado 

frente a la protección de la salud ambiental. En su 

artículo 96 Capítulo IV, se menciona que en la 

disposición de sustancias y productos peligrosos deben 

tomarse las medidas y precauciones necesarias para 

prevenir daños a la salud humana o al ambiente. Así 

mismo, 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 so sustancias contaminantes al agua, aire o 

suelo. 

 

 

Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314), su 

reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 057-

2004-PCM, y su modificatoria DS Nº 1065 donde se 

establecen los roles y competencias de las autoridades 

en materia de residuos sólidos, así como derechos y 

obligaciones de los generadores y empresas 

prestadoras y comercializadoras de residuos sólidos.  
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Tanto la ley como el reglamento regulan todas las 

actividades de las diferentes etapas del proceso de la 

gestión y manejo de los residuos sólidos: desde la 

generación hasta su disposición final; es decir, desde el 

momento en que los producimos hasta quienes se 

encargan de recogerlos, reutilizarlos o la de colocarlos 

en un lugar determinado para su descomposición final. 

 

 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental (Ley Nº 28245), publicada el 08.06.2004 y 

su Reglamento aprobado con D.S Nº 008-2005-PCM, 

que tenía por objeto asegurar el más eficaz 

cumplimiento de los objetivos ambientales de las 

entidades públicas; fortalecer los mecanismos de 

transectorialidad de la gestión ambiental, el rol que le 

correspondía al CONAM, y las entidades sectoriales, 

regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones 

ambientales a fin de garantizar que cumplan con sus 

funciones y asegurar que se evite en el ejercicio de 

ellas superposiciones, omisiones, duplicidad, vicios o 

conflictos. 

 

 

Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos (Ley Nº 28256), publicada el 

18.06.2004. Cuyo objeto es regular las actividades, 

procesos y operaciones del transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los 

principios de prevención y protección de las personas, 

el ambiente y la propiedad. 
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Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611):  

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para 

la gestión ambiental en el Perú. Establece los principios 

y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del 

derecho a un ambiente saludable, equilibrado y 

adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 

el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva 

gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como 

sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible 

del país. 

 

La presente ley explica en sus diferentes artículos 

acerca del tema de Residuos Sólidos: 

 

1. Coordina con las autoridades sectoriales y 

municipales la aplicación de la Ley General de 

Residuos Sólidos. 

 

2. Promueve la adecuada gestión de residuos 

sólidos, mediante el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, y la aprobación de políticas, planes y 

programas de gestión integral de residuos 

sólidos, a través de la Comisión Ambiental 

Transectorial. 

 

3. Aprueba la Política Nacional de Residuos 

Sólidos. 

 

4. Armoniza los criterios de evaluación de impacto 

ambiental con los lineamientos de política. 
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5. Promueve la elaboración y aplicación de Planes 

Integrales de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos en las distintas ciudades del país, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley. 

 

6. Incluye en el Informe Nacional sobre el Estado 

del Ambiente en el Perú, el análisis referido a la 

gestión y el manejo de los residuos sólidos, así 

como indicadores de seguimiento respecto de su 

gestión. 

 

7. Incorpora en el Sistema Nacional de Información 

Ambiental información referida a la gestión y 

manejo de los residuos sólidos. 

 

8. Resuelve, a través del Tribunal de Solución de 

Controversias Ambientales (en última instancia 

administrativa) los recursos impugnativos 

interpuestos con relación a conflictos entre 

resoluciones o actos administrativos emitidos por 

las distintas autoridades, relacionados con el 

manejo de los residuos sólidos. 

 

Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente, aprobada con D.L Nº 1013, 

publicada el 14.05.2008. Mediante el cual se crea el 

Ministerio del Ambiente, establece su ámbito de 

competencia, sectorial y regula su estructura orgánica y 

sus funciones. 
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Política Nacional del Ambiente, aprobado con D.S 

Nº012-2009-MINAM, publicado el 23.05.2009, tiene por 

objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas 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. 

 

 

Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de 

los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 

aprobado con D.S Nº 001-2012-MINAM, publicado el 

27.06.12, tiene el objetivo de “establecer un conjunto de 

derechos y obligaciones para la adecuada gestión y 

manejo ambiental de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de las 

diferentes etapas de manejo: generación, recolección, 

transporte, almacenamiento, tratamiento, 

reaprovechamiento y disposición final, involucrando a 

los diferentes actores en el manejo responsable, a fin 

de prevenir, controlar, mitigar y evitar daños a la salud 

de las personas y el ambiente.  
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Así mismo, establece las responsabilidades de los 

actores involucrados en el manejo de los RAEE y que 

los productores de aparatos eléctricos y electrónicos 

(AEE), para que conjuntamente con las 

municipalidades, los operadores de RAEE y 

consumidores o usuarios de AEE, asuman algunas 

etapas de este manejo, como parte de un sistema de 

responsabilidad compartida, diferenciada y con un 

manejo integral de los residuos sólidos, que comprendía 

la responsabilidad extendida del productor (REP)”. 

 

 

Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972): 

Esta ley establece que los gobiernos locales promueven 

el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento, la 

justicia social y la sostenibilidad ambiental. 

 

La presente ley explica en sus diferentes artículos 

acerca del tema de Residuos Sólidos: 

 

1. Planificar la gestión integral de los residuos 

sólidos en el ámbito de su jurisdicción, 

compatibilizando los planes de manejo de 

residuos sólidos de sus distritos y centros 

poblados menores, con las políticas de desarrollo 

local y regional y con sus respectivos Planes de 

Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo 

Urbano. 
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2. Regular y fiscalizar el manejo y la prestación de 

los servicios de residuos sólidos de su 

jurisdicción. 

 

3. Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos 

de ordenanzas distritales referidos al manejo de 

residuos sólidos, incluyendo la cobranza de 

arbitrios correspondientes. 

 

4. Asumir, en coordinación con la autoridad de salud 

de su jurisdicción y el Ministerio del Ambiente, o a 

pedido de cualquiera de dichas autoridades, 

según corresponda, la prestación de los servicios 

de residuos sólidos para complementar o suplir la 

acción de aquellos distritos que no puedan 

hacerse cargo de los mismos en forma adecuada 

o que hayan sido declarados en emergencia 

sanitaria o ambiental. El costo de los servicios 

prestados deberá ser sufragado por la 

municipalidad distrital correspondiente. 

 

5. Asegurar la adecuada limpieza de vías, espacios 

y monumentos públicos, además de la 

recolección y transporte de residuos sólidos en el 

cercado del distrito, de las ciudades capitales 

correspondientes. 

 

6. Aprobar los proyectos de infraestructura de 

residuos sólidos del ámbito de gestión municipal. 
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7. Autorizar el funcionamiento de la infraestructura 

de residuos sólidos del ámbito de gestión 

municipal y no municipal. 

 

8. Adoptar medidas conducentes a promover la 

constitución de empresas prestadoras de 

servicios de residuos sólidos, así como incentivar 

y priorizar la prestación privada de dichos 

servicio. 

 

9. Autorizar y fiscalizar el transporte de residuos 

peligrosos en su jurisdicción, en concordancia con 

lo establecido en la ley Nº 28256, ley que regula 

el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos, con excepción del que se realiza en 

las vías nacionales y regionales. 

 

10. Suscribir contratos de prestación de servicios de 

residuos sólidos con las empresas registradas en 

el Ministerio de Salud. 

 

11. Implementar progresivamente programas de 

segregación en la fuente y la recolección selectiva 

de los residuos sólidos en todo el ámbito de su 

jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y 

asegurando su disposición final diferenciada y 

técnicamente adecuada.  
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Ley que Regula la Actividad de los Recicladores, 

Ley Nº 29419 del 07.10.2009, en el que se establece 

que “El estado reconoce la actividad de los recicladores, 

promueve su formalización e integración a los sistemas 

de gestión de residuos sólidos de todas las ciudades del 

país a través de la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y de las 

Municipalidades Provinciales”. Tiene como objetivo 

establecer el marco normativo para la regulación de las 

actividades del desarrollo social y manejo 

ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el 

país, en el marco de los objetivos y principios de la Ley 

Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y la Ley Nº 

28611 Ley General del Ambiente”. 

 

CUADRO Nº 2.5: LÍNEA DE TIEMPO DEL MARCO LEGAL VINCULADO A 

LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

Año de 

Aprobació

n 

Norma Legal Publicado 

1993 C.P. PERU Constitución Política del Perú 30.12.1993 

1997 
Ley Nº 

26842 
Ley General de Salud 15.07.1997 

2000 
Ley Nº 

27314 
Ley General de Residuos Solidos 21.07.2000 

2003 
Ley Nº 

27972 
Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 27.05.2003 

2004 
Ley Nº 

27972 

Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental 
08.06.2004 
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2004 
Ley Nº 

28256 

Ley que Regula el Transporte Terrestre 

de Materiales y Residuos Peligrosos 
18.06.2004 

2004 
D.S Nº057-

2004-PCM 

Reglamento de la Ley General de 

Residuos Solidos 
24.07.2004 

2005 
Ley Nº 

28611 
Ley General de Ambiente 15.10.2005 

2008 D.L Nº 1013 
Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente 
14.05.2008 

2008 
D.S Nº 021-

2008-MTC 

Reglamento Nacional de Transporte 

Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos 

10.06.2008 

2008 D.L Nº1065 Modificación de la Ley 27314 28.06.2008 

2009 

D.S Nº 012-

2009-

MINAM 

Aprobación de la Política Nacional del 

Ambiente 
23.05.2009 

2009 
Ley Nº 

29419 

Ley que regula la actividad de los 

Recicladores 
07.10.2009 

2010 

D.S Nº 005-

2010-

MINAM 

Reglamento de la Ley que regula la 

actividad de los Recicladores 
03.06.2010 

2012 

D.S Nº 001-

2012-

MINAM 

Reglamento Nacional de los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
27.06.2012 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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2.4.12. Educación Ambiental 

 

Se puede entender por Educación Ambiental, como 

proceso de enseñar a hacer, trabajando desde el 

respeto al entorno, ayudando a las personas a actuar a 

favor del equilibrio ecológico y la equidad social. Pero 

se puede traducir en que no hacer, y la educación haya 

de moverse en ese sentido. De esta manera el ser 

humano debe conducirse libre y responsablemente. [14] 

 

La educación ambiental se convierte en un proceso 

educativo integral, que se da en toda la vida del 

individuo, y que busca generar en éste los 

conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas, 

necesarios para desarrollar sus actividades en forma 

ambientalmente adecuada, con miras a contribuir al 

desarrollo sostenible del país. (Art 127-POLITICA 

NACIONAL DEL AMBIENTE). 

 

Uno de los objetivos de la Educación Ambiental es 

alcanzar un alto grado de conciencia y cultura ambiental 

en el país, con la activa participación ciudadana de 

manera informada y consiente en los procesos de toma 

de decisiones para el desarrollo sostenible. 

 

El proceso educativo con enfoque ambiental, de género 

e intercultural, se orienta hacia la formación de un 

nuevo tipo de ciudadano o ciudadana, con nuevos 

valores y sentido de vida basado en: 
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 Principio de equidad biosférica: Respetar y 

proteger toda forma de vida. 

 

 Principio de Responsabilidad: Asumir impactos y 

costos ambientales de su actividad. 

 

 Principio de Interculturalidad: Valorar todos los 

saberes ancestrales que son expresión de una 

mejor relación ambiental entre el ser humano y la 

naturaleza. 

 

 Principio de Coexistencia: Respetar los estilos de 

vida de otros grupos sociales y de otras culturas. 

 

 Principio de Solidaridad Intergeneracional: 

Trabajar por el bienestar y seguridad humanos 

presentes y futuros basados en el respeto de la 

herencia recibida de las pasadas generaciones. 

 

Por ello, la educación ambiental no es solo un enfoque 

ético y teórico, sino también una estrategia de gestión 

operacional de todo el proceso educativo, como 

revitalización cultural del conjunto de la sociedad 

natural. 

 

La educación ambiental en nuestro país, se desarrolla 

en el marco de la acción del desarrollo sostenible y se 

orienta a construir culturas y modos de vida sostenibles, 

puede darse a través del sistema educativo así como de 

la dinámica económica y social.  
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En el sistema educativo, se incluye dentro de los 

proyectos curriculares institucionales con una serie de 

componentes temáticos y transversales orientados a 

desarrollar ciertas capacidades, en instituciones 

educativas de nivel superior la educación ambiental se 

asume a través de sus roles en formación profesional, 

investigación, proyección social y ecoeficiencia 

institucional. 

 

En el ámbito económico y social, la educación 

ambiental se asocia a diferentes ámbitos, tal es el caso 

de la inversión y la aplicación de conocimientos y 

tecnologías para producir bienes y servicios que 

atiendan el bienestar integral de las personas; la 

dinámica del mercado que moviliza los recursos que 

tienen efectos sobre la calidad del ambiente; la vida 

política que posibilita la organización; el imaginario 

social y la diversidad de recursos simbólicos y 

comunicacionales que canalizan fantasías, sentimientos 

e ideas vinculadas a la naturaleza. 

 

La Política Nacional de Educación Ambiental, desarrolla 

sus lineamientos de política en el marco de los 

procesos de gestión transectorial, descentralización, 

democratización y modernización del Estado y de los 

procesos de desarrollo sostenible a escala local, 

regional, nacional y global, considerando el enfoque de 

género, intercultural y bilingüe. 
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Para la implementación, monitoreo y reporte público del 

cumplimiento de la Política Nacional de Educación 

Ambiental, se aplica estándares definidos en la Política 

en mención, en el Proyecto Educativo Nacional, en el 

Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de 

Calidad Educativa y en el Plan Nacional de Acción 

Ambiental – PLANAA.  

 

 

 

2.4.13. Directrices Mundiales de la gestión integral de 

Residuos Sólidos 

 

En el contexto actual global, el Programa 21 adoptado 

en la CNUMAD de Río de Janeiro en 1992 y ratificada 

en Johannesburgo en septiembre del 2002, señala en lo 

referente a la gestión ecológicamente racional de los 

desechos, que se 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, con 

ello propone la reducción, la reutilización y el reciclado, 

ecológicamente racionales de los desechos; la 

promoción y el tratamiento ecológicamente racionales 

de los desechos; con participación de los gobiernos 

locales y regionales y todos los interesados. [5] 
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La Organización Mundial del Comercio (OMC) 

promueve el desarrollo sostenible a partir de la 

aplicación de los principios del libre comercio regulando 

los movimientos de bienes y servicios a nivel mundial 

en base a razones sanitarias y ambientales justificadas, 

de donde se generan restricciones que consolidan los 

postulados establecidos en el Programa 21 e induce, 

progresivamente a los consumidores, a la adopción de 

modalidades de consumo sostenibles. 

 

La Reunión Hemisférica de Ministros de Salud y de 

Ambiente, establecida en el contexto de la III Cumbre 

de las Américas, del Área de Libre Comercio de las 

Américas (ALCA), constituye uno de los principales 

esfuerzos políticos de la región encaminados a 

fortalecer y consolidar la coordinación entre los sectores 

de salud y de ambiente y construir puentes entre sí y 

con otros sectores de gobierno para asegurar que la 

salud y el bienestar sean reconocidos y traducidos 

sistemáticamente en políticas y programas de carácter 

nacional. 

 

En los Planes de Acción de las Américas, los gobiernos 

se comprometieron, como base sustancial del Área de 

Libre Comercio, a desarrollar iniciativas destinadas a 

reducir el déficit de cobertura y calidad de los 

suministros de agua potable, saneamiento básico y 

manejo de residuos sólidos, con especial énfasis en las 

áreas urbanas pobres y en el sector rural. 
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La cumbre por el cambio climático COP 20, realizada en 

diciembre del 2014 en el Perú, donde estuvieron 

reunidos 196 países  para llevar a cabo negociaciones 

conjuntas en el marco del cambio climático, en esta 

cumbre se concluyó en un borrador que será firmado en 

la COP 21 en Paris en el 2015. Dentro de los acuerdos 

se tiene, los gobiernos deben presentar planes para 

frenar las emisiones de gases de efecto invernadero; se 

reforzaron los planes de adaptación que cada país debe 

tener para adecuar sus acciones y políticas al cambio 

ambiental; se creó una declaración para que todos los 

países incluyan en sus políticas educativas el tema 

medio ambiental, entre otras. 
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CAPÍTULO III: 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 La unidad de análisis del estudio será el sector urbano del 

distrito de Contumazá. La zona urbana de este distrito es la 

principal generadora de Residuos sólidos así como la principal 

beneficiaria de un Plan de Gestión. 

 

 Los documentos e instrumentos con los que cuenta la 

Municipalidad Provincial de Contumazá en materia de 

Residuos Sólidos. 

 

 

3.2. MÉTODOS 

La Estrategia y el diseño utilizados en la contrastación son: 

 

3.2.1. Para el Estudio: Descriptivo 

Es descriptivo, debido a que los datos son obtenidos 

directamente de la realidad sin hacer modificaciones. 

 

3.2.2. Para el diseño: No experimental / Transversal 

Es no experimental, ya que no se realiza experimentos 

con los datos expuestos. 

 

Es transversal, porque nos permitirá obtener datos en 

tiempo único. 
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3.3. TÉCNICAS 

Para el desarrollo de nuestro estudio se siguió la metodología 

propuesta por la GUIA PARA PLANES DE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS y la GUIA PARA PLANES INTEGRALES 

DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS, el cual se muestra en el 

Diagrama Nº 3.1. 

 

3.3.1. Modelo Lógico 

El esquema lógico  se  muestra en el Diagrama Nº 3.2. 

 

 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

Las fases del estudio, las fuentes de información, el tratamiento 

de la información y los resultados esperados se muestran en el 

Cuadro Nº 3.1. 
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DIAGRAMA N° 3.1: FLUJO DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GUIA PMRS 

 

 

ORGANIZAR Y 

PLANIFICAR 

LOCALMENTE 

EJECUTAR Y 

MONITOREAR EL 

PMRS 

ELABORAR EL 

DIAGNOSTICO 

PARTICIPATIVO 

FORMULAR EL PMRS 

Coordinaciones generales 

Conformar el Grupo Técnico Local 

de Residuos Solidos 

Establecer mecanismos de 

obtención de información  

Identificar el Contexto 

Analizar los aspectos técnicos y 

operativos 

Analizar los aspectos 

administrativos, de gestión y 

financieros. 

Establecer las políticas y el 

alcance del PMRS 

Establecer objetivos y metas del 

PMRS 

Identificar y evaluar las 

alternativas o líneas de acción. 

Formular el plan de acción del 

PMRS 

Definir los medios de  ejecución 

del plan de acción. 

Elaborar y ejecutar el plan de 

monitoreo 
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DIAGRAMA N° 3.2: MARCO LOGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GESTION DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

ASPECTOS GENERALES 

DEL DISTRITO DE 

CONTUMAZÁ 

PROPUESTA DE PLAN 

DE MANEJO DE LOS 

RSM 

EVALUACION DE 

LA GESTION DE 

LOS RESIDUOS 

SOLIDOS 

ASPECTOS 

TECNICOS 

OPERATIVOS DEL 

MANEJO ACTUAL 

DE LOS RSM 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

BENEFICIOS A LOGRAR CON 

LA IMPLEMENTACION 
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CUADRO Nº 3.1: DISEÑO DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO ESPECIFICO 

ETAPA FUENTES DE INFORMACIÓN 

TÉCNICAS DE 

RECOPILACIÓN Y 

TRATAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

RESULTADOS 

ESPECÍFICOS 

Aspectos Generales 

del Distrito de 

Contumazá. 

Información de la MPC, Plan 

de Desarrollo Concertado, 

INEI, Instituciones Públicas 

(UGEL, RED DE SALUD, etc.) 

Revisión bibliográfica, 

Entrevista, recolección 

de datos. 

Información general sobre el 

distrito de Contumazá como 

ubicación, limites, clima, 

población, PEA, salud, 

educación entre otros. 

Aspectos Generales 

y Técnicos 

Operativos del 

Manejo de Residuos 

Sólidos. 

 

Información de MPC, 

bibliografía, internet, Dirección 

de Salud Ambiental, Red de 

Salud, 

Revisión Bibliográfica, 

Entrevistas, 

recolección de datos. 

Observación Directa. 

Datos e Información acerca 

de la Generación y 

caracterización de los RSU y 

del ciclo de gestión de los 

mismos. 

Evaluación de la 

gestión de residuos 

sólidos urbanos 

Información de MPC, Estudio 

de Caracterización de 

Residuos Sólidos, PIGARS 

(Plan Integral de Gestión de 

Residuos Sólidos). 

 

Observación Directa, 

análisis de 

documentos, 

Entrevistas, 

Investigación, análisis y 

síntesis de información 

Identificación de la Situación 

Actual en términos 

cuantitativos y cualitativos de 

los RSU. 

Propuesta de 

Sistema de gestión 

de Residuos Sólidos 

Norma ISO 14001, Guía 

Metodológica para la 

Formulación de Planes de 

Manejo de Residuos Sólidos 

(MINAM), Bibliografía, Internet, 

investigación propia, resultados 

de fases anteriores. 

Opiniones de expertos 

en gestión ambiental. 

Análisis y síntesis se 

información. 

 

Políticas, objetivos, 

Planificación, 

Implementación, 

Verificación, Acciones 

correctivas y revisión 

Beneficios a lograr al 

implementar el Plan 

de Gestión de 

Residuos Sólidos. 

Resultados fases anteriores 

Opiniones de expertos, 

Análisis de 

Información. 

Documento de beneficios. 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
Resultados fases anteriores 

Análisis de información 

realizada. 

Documento de conclusiones 

y recomendaciones. 

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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CAPÍTULO IV: 

ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO DE 

CONTUMAZÁ 

 

4.1. ASPECTOS GENERALES 

 

Contumazá fue promulgada como provincia el 20 de agosto de 

1872. Se encuentra ubicada en la parte norte del Perú y al sur de 

la región Cajamarca, cuenta con ocho distritos que son Tantarica. 

San Benito, Guzmango, Cupisnique, Yonán, Chilete, Santa Cruz 

de Toledo y Contumazá.  

 

El distrito de Contumazá es la capital de provincia, tiene una 

superficie aproximada de 358,18 Km2; a 37 Km. de la ciudad de 

Chilete y 128 Km. de la ciudad de Cajamarca. 

 

Políticamente el distrito de Contumazá, se ubica al noreste de la 

provincia de Contumazá. Geográficamente, se encuentra en el 

cuadrante desde los 7º21’42¨ de latitud sur y 78º48’09¨ de longitud 

Oeste. Altitudinalmente, varía desde 850 m.s.n.m (límite con 

Chilete) hasta los 4050 m.s.n.m (Junto al Pozo Kuan); sin 

embargo la plaza de armas de la ciudad está ubicada a 2674 

m.s.n.m. 
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FIGURA Nº 4.1: MAPA DE DELIMITACIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CONTUMAZÁ 
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FIGURA Nº 4.2: VISTA PANORÁMICA DE LA CIUDAD DE 

CONTUMAZÁ 

 

 
 

 

 

FIGURA Nº 4.3: PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD DE 

CONTUMAZÁ 
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4.2. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

4.2.1. Hidrogeografía 

El territorio del distrito de Contumazá forma parte de las 

cuencas del río Chicama y Jequetepeque y a su vez 

forma parte de la microcuenca del río Contumazá, el 

mismo que atraviesa la ciudad de noreste a sureste. En 

la cuenca del Jequetepeque existen las micro cuencas 

de los ríos Catuden, el Mote, Chanta, Huertas y 

Contumazá, en la cuenca del rio Chicama tenemos la 

micro cuenca del Rio Santa Ana. 

 

 

4.2.2. Clima 

 

Presenta un clima variable, el cual está en función a los 

niveles altitudinales que ocupa; estando comprendido 

entre los 850 m.s.n.m a la altura del caserío Los Pinos 

que corresponde a la parte más baja del distrito y 4050 

m.s.n.m en el cerro Las Pircas(Minas de Cascabamba), 

que corresponde a la parte más alta. De acuerdo con la 

delimitación climática de Thornthwaite se tiene los 

siguientes tipos de clima: 

 

 Clima Seco y Semi–Cálido: Este tipo de clima 

se caracteriza por ser escaso de lluvias en todas 

las estaciones y sin cambio térmico invernal bien 

definido.  
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Las características más importantes son su baja 

precipitación, que puede variar entre 150 y 450 

mm, con un promedio anual de 300mm, 

concentrándose la mayor precipitación durante 

los meses de enero a  abril (75%), mientras que 

de mayo a diciembre corresponde a un periodo 

seco en donde llueve el 25% restante.  

 

La temperatura media anual esta alrededor de 

20,5ºC, oscilando entre los 18ºC y 23ºC. 

 

 Clima Seco y Templado: Este tipo de clima es 

seco y templado, escaso de lluvias en todas las 

estaciones y sin cambio térmico invernal bien 

definido, se presenta entre los 2000 a 2500 

m.s.n.m. La precipitación es bajo oscilando entre 

300 y 500 mm al año, con 15ºC a 18ºC, con un 

promedio anual de 16,5ºC. 

 

 Clima Húmedo y Semifrío: Este tipo de clima se 

presenta entre 2500 a 3000 m.s.n.m, se 

caracteriza por ser deficiente de lluvias en el 

invierno y sin cambio térmico invernal bien 

definido.  
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La precipitación promedio anual es de 1000 mm 

con dos periodos  bien marcados; un periodo 

lluvioso de octubre a mayo en donde precipita 

alrededor de 89% de volumen total, y un periodo 

de estiaje de junio a setiembre en donde 

solamente llueve 11% del volumen total, la 

temperatura varia ente 10ºC y 14ºC, con una 

temperatura promedio de 12ºC, registrándose 

además temperaturas mínimas absolutas de 0ºC, 

con presencia de heladas durante el periodo de 

estiaje, así mismo las máximas absolutas 

alcanzan valores de 23ºC la humedad relativa 

varía entre 78 y 85%. 

 

 

 Clima Húmedo y Frio: Este clima se presenta 

entre 3000 y 3500 m.s.n.m, se caracteriza por no 

presentar una estación seca bien definida y sin 

cambio térmico invernal bien definido. Este tipo 

climático presente una precipitación que puede 

variar desde los 1000 a 1800 mm, con promedio 

anual de 1400 mm, precipitando alrededor del 

80% del total anual durante los meses de octubre 

a abril y el resto (20%) llueve de mayo a 

setiembre. 
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 Clima muy Húmedo y Frio: Este tipo de clima 

se presenta entre los 3500 a 4050 m.s.n.m, se 

caracteriza por no presentar una estación seca 

bien definida y sin cambio térmico invernal bien 

definido. Presenta una precipitación que varía de 

1100 a 1500 mm al año. con un promedio anual 

de 1300 mm, la cual se distribuye en dos 

periodos bien marcados: primero un período 

lluvioso de octubre a abril y otro periodo de 

lluvias moderadas bajas, de mayo a setiembre; la 

temperatura varia de 5ºC a 7ºC, con un promedio 

anual de 6ºC, así mismo las mínimas absolutas 

pueden llegar a menor 1,5ºC y las máximas 

absolutas hasta 18ºC. 

 

 

 

 

 

4.3. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

 

La Provincia de Contumazá tiene una población de 31,369 

habitantes. Donde específicamente para el caso del distrito capital 

(Contumazá) la población total es de 8,713 habitantes, de los 

cuales el 50.99% son varones y el 49.01% son mujeres. El distrito 

de Contumazá es el que presenta mayor concentración 

poblacional, con una densidad poblacional es de 24.33 Hab. /Km2. 

La tasa de crecimiento poblacional promedio anual es de -0,3%. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Industrial                           Capítulo IV: Aspectos Generales 

Gonzáles Terrones, Danitza                           106                          Huamán Arana, Nohely 

CUADRO Nº 4.1: POBLACIÓN URBANA Y RURAL, SEGÚN SEXO POR 

DISTRITO. 

Distrito 

Tipo de área 

Total Urbano Rural 

Hombre %  Mujer %  Hombre %  Mujer % 

Contumazá 1570 18.02 1651 18.95 2873 32.97 2619 30.06 8713 

Fuente: INEI. Censo 2007 

 

En el Perú existen 1838 distritos y el ranking mide precisamente el 

puesto que ocupa un distrito en esta lista nacional. En el cuadro 

del índice de Desarrollo humano a nivel de distrito, se puede 

apreciar que el IDH de Contumazá es de 0.5646 ubicándose en el 

puesto 541 a nivel nacional y en el quintil medio de pobreza. Otro 

punto a considerar es el ingreso per cápita de 226,4 nuevos soles, 

lo cual indica que la mayoría de familias del distrito, vive con un 

promedio de ingresos por debajo de los 10 soles diarios, indicador 

que, muestra los bajos niveles de vida existentes. 

 

 

CUADRO Nº 4.2: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DE LA 

PROVINCIA DE CONTUMAZÁ 

Población 
Índice de 
Desarrollo 
Humano 

Esperanza 
de vida al 

nacer 
Alfabetismo Escolaridad 

Logro 
educativo 

Ingreso 
familiar per 

cápita 

Hab Rank IDH Rank años Rank % Rank % Rank % Rank 
N.S. 
mes 

Rank 

8713 541 0.565 714 72.3 254 89.8 648 68 1,73 82.6 1,162 226.4 643 

Fuente: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2006. 
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En cuanto a la pobreza en el distrito de Contumazá, nos muestra 

un índice de pobreza total de 55,9% y la pobreza extrema es de 

25,9%; cifras que indican el alto nivel de pobreza en la población 

contumacina. En el cuadro siguiente podemos observar que existe 

una diferencia porcentual de 7,8 puntos en pobreza total y 6,3 

puntos en pobreza extrema entre el distrito y la provincia. 

 

CUADRO Nº 4.3: POBREZA MONETARIA: TOTAL Y EXTREMA 

Provincia/Distritos 
Pobreza 

Total 
Pobreza 
Extrema 

Provincia de 
Contumazá 

48.10% 19.60% 

Contumazá 55.90% 25.90% 

 

           Fuente: INEI 2007 

 

En el cuadro siguiente se aprecia que a comparación de la 

provincia, el distrito enfrenta mayores porcentajes en cuanto a 

necesidades básicas insatisfechas, tal es el caso de los niños que 

no asisten a la escuela, donde el distrito de Contumazá asume un 

15.8% a diferencia de la provincia que tiene un 9.4%. 
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CUADRO N° 4.4: POBREZA NO MONETARIA: HOGARES POR TIPO DE 

NBI 

Provincia/
distritos 

Hogares por tipo de NBI 

Hogares 
en 

viviendas 
con 

caracterís
ticas 

físicas 
inadecua

das 

Hogares en 
viviendas 

con 
hacinamient

o 

Hogares en 
viviendas 

sin desagüe 
de ningún 

tipo 

Hogares 
con niños 

que no 
asisten a 
la escuela 

Hogares 
con alta 

dependenc
ia 

económica 

Provincia 
de 

Contumazá 
3.6 15.5 30.4 9.4 11.6 

Contumazá 8 22.8 33.9 15.8 12.6 

 

         Fuente: INEI 2007 

 

 

4.3.1. Organizaciones Sociales de Base 

Están conformadas por mujeres asociadas en función 

de programas de alimentación financiados por el 

Estado. En el distrito de Contumazá, existen 06 

comedores populares, 01 comedor de ancianos y 01 

albergue; de los cuales son beneficiarios 136 personas 

entre ellos el 69,85 % son mujeres y el 30,15% son 

hombres. 
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4.3.2. Transportes y Vías de Comunicación  

En cuanto a transportes y vías de comunicación; el 

distrito de Contumazá se enlaza parcialmente a la red 

nacional vial a través de la carretera afirmada Chilete – 

Contumazá. 

 

Desde Chilete se tiene acceso por vía asfaltada a 

Cajamarca, hacia el Este, y hacia Ciudad de Dios (al 

Oeste), y desde esta última a todas las ciudades de la 

costa vía la Panamericana Norte. 

 

Asimismo cuenta con una carretera que enlaza el 

distrito de Contumazá con la Provincia de Gran Chimú 

perteneciente a la Región de La Libertad, la misma que 

se une con la Panamericana Norte.   

 

La actual red vial provincial no permite una buena 

articulación de todos  los distritos de la Provincia  

Contumazá, además las condiciones topográficas 

dificultan el establecimiento de una red que interconecte 

adecuadamente todos los distritos. 
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FIGURA Nº 4.4: CARRETERA CONTUMAZÁ – CASCAS 

 

 

 

4.3.3. Actividades Económicas – Productivas 

 

A continuación se presenta un cuadro con las 

principales actividades económicas que desarrolla el 

distrito de Contumazá: 
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CUADRO Nº 4.5: ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE DESARROLLAN 

EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

Actividad económica a la 

que se dedica 

Tipo de área 

Urbano 
% 

Urbano 
Rural 

% 

Rural 
Total 

% 

Total 

Agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura 
190 7.02 1484 54.82 1674 61.84 

Explotación de minas y 

canteras 
4 0.15 - - 4 0.15 

Industrias manufactureras 79 2.92 44 1.63 123 4.54 

Suministro electricidad, gas y 

agua 
5 0.18 - - 5 0.18 

Construcción 76 2.81 33 1.22 109 4.03 

Venta, mantenimiento y 

reparación vehículos 

automotor y motocicleta 

8 0.3 - - 8 0.3 

Comercio por mayor 7 0.26 2 0.07 9 0.33 

Comercio por menor 113 4.17 19 0.7 132 4.88 

Hoteles y restaurantes 33 1.22 3 0.11 36 1.33 

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 
43 1.59 6 0.22 49 1.81 

Actividades inmobiliarias, 

empresas y alquileres 
18 0.66 1 0.04 19 0.7 

Admin. Pública y defensa; 96 3.55 8 0.3 104 3.84 

Enseñanza 258 9.53 11 0.41 269 9.94 

Servicios sociales y de salud 33 1.22 2 0.07 35 1.29 

Otras actividades, servicios. 

comunitarios, sociales y 

personales 

29 1.07 5 0.18 34 1.26 

Hogares privados y servicios 

domésticos 
33 1.22 13 0.48 46 1.7 

Actividad económica no 

especificada 
25 0.92 26 0.96 51 1.88 

Total 1050 38.79 1657 61.21 2707 100 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda  
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Analizando el cuadro nos refleja que la población del 

distrito de Contumazá se dedica a varias actividades 

económicas, tanto en la zona rural como en la urbana, 

siendo la principal actividad la agricultura con el cultivo 

de papa, trigo, arveja, maíz, frutas (manzana, naranja, 

lima, limón, uva, chirimoya); ganadería (ganadería 

lechera y ganadería para carne) y crianza de animales 

menores como ovinos, caprinos y aves de corral. 

 

 

 

FIGURA Nº 4.5: TRILLA (ACTIVIDAD TÍPICA PARA LA 

OBTENCIÓN DE TRIGO) 
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FIGURA Nº 4.6: CULTIVO DE PAPA 

 

 
 

 

FIGURA Nº 4.7: CRIANZA DE GANADO VACUNO 
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Otra de las actividades de gran importancia es la 

producción artesanal de tejidos que permite ingresos 

económicos, principalmente a las mujeres del campo y 

la ciudad. Predominan los tejidos con hilo de nylon a 

Crochet. Las prendas son: Manteles, Colchas, Chalinas, 

Fundas, Chalecos, entre otros.  

 

 

FIGURA Nº 4.8: DESFILE DE MODAS CON PRENDAS DE VESTIR 

TEJIDAS A CROCHET 
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En cuanto a la gastronomía, los platos típicos 

principales son caldo de papa con quesillo y chancua, 

papas con quesillo, caldo de chochoca, cuy con papa, 

entre otros; las bebidas típicas principales son chicha 

de jora de maíz, sidra de manzana, macerado de poro-

poro, sauco y papaya silvestre. 

 

 

FIGURA Nº 4.9: EL SHAMBAR CONTUMACINO 

 

 
 

 

Las Festividades Religiosas y Costumbristas que se 

celebran en el distrito de Contumazá son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Industrial                           Capítulo IV: Aspectos Generales 

Gonzáles Terrones, Danitza                           116                          Huamán Arana, Nohely 

CUADRO Nº 4.6: FESTIVIDADES DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

Fiestas Religiosas y 

Costumbristas 
Fecha 

Danzas folklóricas 
24 de diciembre; 01, 06 y 20 de 

Enero 

Fiesta de Carnaval Febrero y/o Marzo 

Semana santa Marzo y/o Abril 

San Isidro Labrador 15 de Mayo 

Solteros, casados y niños 01, 02 y 03 de Agosto 

Creación Política de la Provincia 20 de Agosto 

Chaco Mes de agosto 

Fiesta patronal ¨San Mateo¨ 18 al 23 de Setiembre 

Todos los Santos 01 de Noviembre 

Fuente: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ 

 

 

FIGURA Nº 4.10: SEMANA SANTA EN CONTUMAZÁ 
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FIGURA Nº 4.11: SAN MATEO, PATRÓN DE CONTUMAZÁ 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 4.12: FESTIVIDAD DEL CHACO 
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4.4. ASPECTOS DE SALUD 

La Red de Salud I Contumazá, cuenta con 74 comunidades, 

ubicadas  7 en el Distrito de Santa Cruz de Toledo, 15 en el 

distrito de Guzmango, 25 en el Distrito de Contumazá, 27 en el 

Distrito de san Benito y como cabecera principal el Centro de 

Salud ubicado en el distrito de Contumazá. 

 

CUADRO Nº 4.7: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE 

CONTUMAZÁ 

Nº 
Ord. 

Tipo de 
EE.SS. 

Nombre del 
EE.SS. 

Categoría 
del 

EE.SS. 

Fecha de 
Creación y 

Funcionamiento 

Población 
Asignada 

2012 

1 C.S. CONTUMAZA I – 4 27/07/1958 4,835 

2 P.S. MEMBRILLAR I – 1 06/07/1990 203 

3 P.S CATUDEN     370 

4 P.S 
CORRALES 
DE CHANTA 

    330 

5 P.S EL MOTE     290 

Fuente: Red de Salud I Contumazá  

 

 

 

Según el presente cuadro, del total de la población del distrito; el 

31,73% está inscrito en el Sistema Integral de Salud (SIS) y el  

11,25% está registrado en ESSALUD, es decir, solamente el   

44,3% de la población del distrito de Contumazá cuenta con un 

seguro de salud. 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Industrial                           Capítulo IV: Aspectos Generales 

Gonzáles Terrones, Danitza                           119                          Huamán Arana, Nohely 

CUADRO Nº 4.8: POBLACIÓN CON SERVICIOS DE SEGURO SOCIAL 

Población afiliada a seguros de 
salud 

Tipo de área 

Urbano Rural Total 

 Solo está asegurado al SIS 8.72% 23.01% 31.73% 

 Está asegurado en el SIS y 
ESSALUD 

0.03% - 0.03% 

 Está asegurado en el SIS y 
Otro 

- 0.02% 0.02% 

 Está asegurado en ESSALUD 
y Otro 

0.05% - 0.05% 

 Sólo está asegurado en  
ESSALUD 

9.74% 1.50% 11.25% 

 Sólo está asegurado en Otro 1.11% 0.10% 1.22% 

 No tiene ningún seguro 17.31% 38.39% 55.70% 

 Total 36.97% 63.03% 100.00% 

         Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

 

En términos de desnutrición infantil, el distrito de Contumazá tiene 

un 40,02% como porcentaje de desnutrición crónica infantil, cifra 

muy alta debido a las condiciones de pobreza antes mencionadas.    

 

La cobertura de las necesidades básicas nos da una idea un poco 

más clara de cuál es la situación que se presenta en la provincia 

pues mientras menos servicios existan, hay una mayor 

propensión a sufrir enfermedades y tener un nivel de vida muy 

precario.  
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En el siguiente cuadro podemos ver las cifras del distrito de 

Contumazá en cuanto a los servicios de agua potable, desagüe y 

electricidad. 

 

CUADRO Nº 4.9: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Distrito 
% Sin 
Agua 

Potable 

% Sin 
Desagüe 

% Sin 
Electricidad 

Contumazá 44,50% 72,26% 58,22% 

Chilete 14% 46.50% 21.10% 

Cupisnique  24.20% 89.90% 65.00% 

Guzmango  89.60% 92.80% 86.30% 

San Benito  99.40% 81.60% 76.20% 

Santa Cruz de 
Toledo 

67.00% 94.60% 83.80% 

Tantarica  35.80% 97.70% 55.10% 

Yonán  17.90% 61.10% 46.90% 

         FUENTE: PDCP/MPC/2013 

 

 

FIGURA Nº 4.13: CENTRO DE SALUD DEL DISTRITO DE 

CONTUMAZÁ 
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4.5. ASPECTOS EDUCATIVOS 

El Servicio educativo en el distrito de Contumazá, así como en la 

mayoría de los distritos en especial los de la zona rural, está 

orientado en su mayoría a lograr que los niños aprendan a leer y 

escribir, pero no se aplica la integralidad de conocimientos que 

expresa la currícula educativa. 

 

 

CUADRO N° 4.10: POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR EN EL 

DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 

Tipo de 
área 

Población que 
sabe leer y 

escribir 

Población que sabe leer y 
escribir, según Sexo 

SI NO 
HOMBRES MUJERES 

SI NO SI NO 

Urbano  33.77 3.44 16.67 1.46 17.1 1.99 

Rural 19.12 15.92 26.24 6.71 20.62 9.22 

TOTAL 37.22 62.78 42.91 8.17 37.72 11.21 

            Fuente: INEI. Censo 2007 

 
 

Del cuadro anterior se deduce que, la población total que no sabe 

leer ni escribir está representada por el 62.78%, en tanto que 

quienes saben leer y escribir sólo están representados por el 

37.22%, donde el mayor porcentaje de analfabetos recae en la 

zona rural del distrito, situación que es muy parecida para el caso 

de población masculina y femenina, especialmente mujeres 

rurales. 
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GRÁFICO Nº 4.1: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

 
 

Fuente: INEI. Censo 2007.  

 
 

El nivel de instrucción está basado en su mayoría en el Nivel 

primario con un 53.30% y el nivel de instrucción secundario con 

21.32%; el nivel superior es mínimo debido a que existe una sola  

Institución de Educación Superior con el 10.73%, así como el nivel 

de educación inicial con el 2.21%, la población que no cuenta con 

nivel de instrucción es del 12.45%. 

 

 

El distrito de Contumazá, cuenta con un grado de alfabetismo de 

87,23%, un grado de escolaridad del 70,98% y un logro educativo 

de 81,81%, siendo el distrito con más bajos índices  a nivel 

provincial. 
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El distrito de Contumazá tiene mayor población escolar, pero 

mientras más avanzan de grado, la cifra va decreciendo, así 

tenemos que en educación primaria culminan 1168 estudiantes en 

tanto que para educación secundaria se han matriculado 

solamente 434 estudiantes, obviamente que debe considerarse 

como variables explicativas la migración hacia Cajamarca y 

Trujillo, sin embargo, puede deducirse que un grupo significativo 

de jóvenes dejan de estudiar para trabajar o dedicarse a otras 

actividades. 

 

 

 

FIGURA Nº 4.14: DESFILE CÍVICO ESCOLAR 
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CAPÍTULO V: 

 

ASPECTOS TÉCNICOS – OPERATIVOS DEL 

MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 

 

5.1. GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

 

Los residuos sólidos generados en el distrito de Contumazá, son 

en general procedentes de las actividades humanas y 

comerciales, ya que la industria en este lugar es deficiente o casi 

nula. La composición de los residuos sólidos urbanos en su 

mayoría es residuos orgánicos procedentes de cocción y 

consumo de alimentos. Estos residuos sólidos son generados en 

mayor proporción en la zona urbana del distrito, respecto a la 

zona rural no se cuenta con una data establecida para controlar la 

cantidad, calidad y composición de los residuos sólidos. Los 

residuos generados en la limpieza de espacios públicos también 

son recolectados por el municipio, estos residuos son los de 

barrido de calles y jardinería de las áreas verdes, en pocas 

cantidades debido a que solo existen algunas áreas verdes. 
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FIGURA Nº 5.1: TIPO DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ZONA 

URBANA DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 

 
 

 

 

5.1.1. Generación de los residuos sólidos 

domiciliarios 

 

En cuanto a la generación de residuos sólidos 

domiciliarios del distrito, tenemos por actividades 

domésticas realizadas por los pobladores, estos 

residuos están constituidos por  restos de alimentos 

(principalmente vegetales, frutas, menestras, entre 

otros), papel proveniente de actividades educativas que 

se desarrollan en el hogar, botellas y  latas en pocas 

cantidades, cartón, restos de aseo personal, pañales, y 

otros. 
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Hay que tener en cuenta que, los residuos orgánicos 

generados en las viviendas, en muchos de los casos 

son utilizados para alimentar a ganado porcino y/o aves 

de corral, siendo esta una práctica muy común 

desarrollada por los pobladores; sin embargo la 

generación de residuos orgánicos supera en mayor 

proporción a otro tipo de residuos.  

 

 

 

5.1.2. Generación de los residuos sólidos de 

establecimientos comerciales 

 

El movimiento comercial y dinamismo económico en el 

distrito y principalmente en la zona urbana del distrito de 

Contumazá es mediano, como se mencionó 

anteriormente las rutas de acceso están deterioradas lo 

que hace que la rotación de productos sea a nivel 

medio. 

 

En la zona urbana, encontramos establecimientos 

comerciales donde se oferta abarrotes, frutas, verduras 

principalmente, hay un único mercado, hotel, un 

promedio de 3 o 4 hospedajes, una gran cantidad de 

bares, aproximadamente 10 restaurantes, funcionan 

una serie de instituciones públicas (Juzgado, Fiscalía, 

UGEL, RENIEC, entre otros) ya que Contumazá es 

capital de provincia.  
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Teniendo en cuenta esto, los residuos comerciales 

provienen de restaurantes, tiendas, mercado,  hotel, 

hospedajes, bares, instituciones, entre otros y están 

constituidos principalmente por papel, plásticos, cartón, 

embalajes diversos, latas, restos de aseo, entre otros 

similares. 

 

 

5.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA 

 

5.2.1. Almacenamiento de residuos 

El almacenamiento de los residuos sólidos en el distrito 

de Contumazá, se considera de la siguiente manera: 

 

 En cuanto al almacenamiento en las viviendas, 

los residuos sólidos se acopian en recipientes 

tales como costales, cajas o bolsas; además se 

colocan recipientes en la cocina y baño; 

procurando que estos no emitan olores 

desagradables ni incomoden a los habitantes de 

la casa. 

 

 El almacenamiento del barrido de calles, se 

realiza en contenedores que se guardan en un 

lugar designado por la municipalidad ubicado en 

el Jr. Melgar  Cdra 8, hasta la recolección, estos 

contenedores son especiales para el recojo de 

basura y tienen una capacidad de 240 L. 
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 Para el almacenamiento en lugares públicos se 

ha dispuesto de 22 tachos en puntos importantes 

de la ciudad, como el caso de la plaza de armas 

y las principales calles (Jr. David León, Jr. Olaya, 

y algunas calles perpendiculares a estas), el 

material de este tacho es un metal que tiende a 

corroerse con el paso del tiempo y su capacidad  

es de 20 L. 

 

 Respecto al almacenamiento de residuos sólidos 

en lugares comerciales, estos se almacenan en 

tachos, cajas, bolsas o cilindros. 

 

 El almacenamiento de los residuos sólidos 

urbanos en las instituciones educativas se realiza 

en cilindros adecuados para esta actividad; 

respecto a otras instituciones esto se realiza en 

contenedores especiales para el almacenamiento 

de basura. 

 

 

No existe un programa de segregación en la fuente, por 

lo que la población almacena sus residuos sin 

clasificarlos, es decir se acumula todo en el mismo 

recipiente. 
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Existen una serie de puntos críticos en la ciudad, donde 

hay acumulación de residuos sólidos, tal es el caso de 

un canal al costado de la I.E “Abel Alva”. Otro punto 

crítico es el río Contumazá cuyo recorrido pasa por la 

I.E “Nicolás Cedrón Camacho”, la RED de SALUD I y 

cerca de la I.E “David León” y es precisamente cerca a 

estas instituciones donde se puede observar la basura a 

la ribera del río. El denominado Huaytarío, también es 

un punto crítico ya que es en esta zona donde algunos 

camiones de propiedad de las tiendas, descargan su 

basura. En algunas calles de la ciudad se puede 

observar algunas canaletas, que en su interior 

contienen residuos sólidos acumulados.  

 

 

       FIGURA Nº 5.2: TACHO DE BASURA EN LA CALLE OCTAVIO ALVA 
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FIGURA Nº 5.3: CONTENEDORES DE BASURA UTILIZADOS EN LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÀ 

 

 
 

 

5.2.2. Servicio de Barrido 

 

La ciudad de Contumazá es una de las urbes más 

grandes a nivel de la provincia, el  servicio de barrido de 

calles es ejecutado directamente por la Municipalidad, 

cuenta con un total de 07 trabajadoras de limpieza, 

quienes en su totalidad son mujeres. 

 

El sistema de trabajo de estas mujeres es quincenal y 

de manera rotativa, dando prioridad a aquellas de bajos 

recursos, generando así oportunidades de trabajo. 
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La Municipalidad les brinda un uniforme, un contenedor 

de 240 L de capacidad con dos ruedas, una escoba y 

un recogedor. 

 

El servicio de barrido cubre un total de 60% del total de 

las calles, se barren las lugares y calles, avenidas y 

pasajes principales de la ciudad como son Jr. José 

Gálvez, Jr. Sánchez Carrión, Jr. José Olaya, Jr. David 

León, Jr. José Pardo, Jr. Melgar y algunas calles de la 

Urb. San Mateo.  

 

 

 

FIGURA Nº 5.4: PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA 

BARRIENDO LA PLAZA DE ARMAS 
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FIGURA Nº 5.5: BARREDORAS DEL DISTRITO DE 

CONTUMAZA 

 

 
 

 

 

FIGURA N° 5.6: PUNTOS CRITICOS DE CONTAMINACION EN 

LA CIUDAD DE CONTUMAZÁ 
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5.2.3. Servicio de Recolección y Transporte 

 

Este servicio es administrado por la municipalidad, se 

realiza dos veces por semana, los días martes y viernes 

a partir de las 9:00 am. Según la población estos 

horarios son idóneos, sin embargo los vecinos 

contumacinos sacan su basura a primera hora de la 

mañana, basura que en muchas ocasiones es 

extendida por perros callejeros. 

 

 

El vehículo empleado para este servicio es un Volquete, 

cuyas condiciones no son las adecuadas, se emplea 

personal de limpieza pública en un total de 5 personas 

incluyendo el chofer del vehículo, a quienes se les 

proporciona algunos implementos que en la mayoría de 

las veces no utilizan. 

 

La recolección de residuos se realiza en las diferentes 

calles de la ciudad, hay que tener en cuenta que existen 

zonas de difícil acceso para el vehículo, para ello los 

vecinos llevan su basura a las zonas donde el vehículo 

si transita. 

 

El volquete recolecta los residuos sólidos domiciliarios, 

residuos comerciales, los residuos de barridos de 

espacios públicos y los residuos de las áreas verdes. 

 

La recolección se realiza solamente en la zona urbana 

del distrito, la recolección en las zonas rurales es nula. 
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Existe un mapa de rutas establecido, donde se 

encuentren identificadas las zonas de acceso del 

volquete recolector, pero no cuentan con un plan de 

recolección óptimo. 

 

 

 

FIGURA Nº 5.7: PUNTO DE ACUMULACION DE BASURA 

PARA SU RECOLECCION 
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FIGURA Nº 5.8: RESIDUOS DE ÀREAS VERDES A LA 

ESPERA DE SU RECOLECCION 

 

 

 

FIGURA Nº 5.9: RECOLECCION DE LA BASURA POR EL 

VOLQUETE 
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FIGURA Nº 5.10: MAPA DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
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5.2.4. Disposición Final 

 

El distrito de Contumazá cuenta con un botadero a cielo 

abierto en el caserío denominado El Aliso, el  lugar 

cuenta con un área de 1,4 Ha. aproximadamente, 

ubicado a 15 min de la ciudad; es aquí donde se 

disponen todos los residuos provenientes de la ciudad 

de Contumazá, dispuestos sin ningún tipo de 

tratamiento. El terreno es de propiedad privada, y es 

alquilado por la municipalidad.  

 

En este lugar los residuos son depositados en hoyos 

cavados en el terreno, pero por efectos del aire estos se 

dispersan. Al visitar el lugar se puede encontrar que 

algunos vecinos colindantes utilizan estos residuos para 

la cría de animales porcinos, atentando con esta 

práctica a la salud de la población. 

 

Cuando los hoyos están colapsados, el cargador frontal 

de la municipalidad tapa esta basura y vuelve a cavar 

uno nuevo. 

 

No se realiza ningún control de los vectores de 

contaminación, por lo que existe una proliferación de 

moscas en el lugar. 

 

No se cuenta con personal dedicado a las labores 

propias del botadero municipal. Se disponen 

aproximadamente 10 m3 de basura semanalmente. 
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FIGURA Nº 5.11: BOTADERO MUNICIPAL 
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DIAGRAMA 5.1: CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SE CUENTA CON INFORMACION DETALLADA  SOBRE 
COSTOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 

SE CUENTA CON UN PLAN DE RS PROVINCIAL 

SIN PRESUPUESTO 

NO EXISTEN INDICADORES 
DE GESTION  

LA POBLACION INSENSIBILIZADA EN 

EL PAGO DE ARBITRIOS ES  DEL 80 % 

NO HAY PERSONAL TECNICO CAPACITADO   

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

DE LOS TRABAJADORES 

NO EXISTE NORMATIVA LOCAL PARA LA 

GESTION DE RS 

NO HAY PERSONAL QUE LABORE EN EL 

BOTADERO 

CONTAMINACION EN FUENTES DE AGUA, 

SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS POR  
LIXIVIADOS GENERADOS EN EL SITIO 

MEZCLA DE RESIDUOS SOLIDOS EN 

BOTADERO Y SIN TRATAMIENTO 

NO HAY DE RECOLECCION EN ZONAS  

RURALES 

CAMION RECOLECTOR ANTIGUO, E INADECUADO 

INEXISTENCIA DE PLAN SISTEMICO  DE RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS (RUTAS INEFICIENTES) 

PERSONAL NO CAPACITADO  Y NO 

USA EPP'S 

EXISTE UNA ESTIMACION DE 

CANTIDAD SOLO DE LOS RESIDUOS 
DOMICILIARIOS  

LA COBERTURA  DELSERVICIO DE 
BARRIDO ES EL 60 % DEL TOTAL 

PROBLACION QUE NO SEGREGA RECIPIENTES INADECUADOS DE  

ALMACENAMIENTO 

EXISTEN PUNTOS DE ACUMULACION 

DE RESIDUOS EN LA CIUDAD 

GENERACION Y 

ALMACENAMIENTO 

RECOLECCION Y 

TRANSPORTE 

TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION FINAL 

ASPECTOS DE GESTION 

CONTAMINACION AMBIENTAL, 

PROLIFERACION DE VECTORES 

DE ENFERMEDADES EN EL 
DISTRITO DE CONTUMZÀ 

No existe programa de 
segregación en la fuente 

No existe relleno sanitario 

Falta de recursos 

NO SE CUENTA CON UN PLAN DE 

SENSIBILIZACION  DE EDUCACION 
AMBIENTAL PARA EL DISTRITO. 

PERMANENCIA DE ANIMALES EN EL 

BOTADERO (CERDOS, PERROS, GALLINAZOS, 
ETC) QUE SE ALIMENTAN EN ESTE SITIO. 

No existe un manejo 

adecuado del botadero 

Rutas de barrido ineficientes 

Mala distribución de 
recipientes en la ciudad 

Personal operativo 
no capacitado 
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5.3. DIAGRAMA DE PARETO: 

 

Con el análisis de causa efecto realizado se procedió a elaborar el 

diagrama de Pareto teniendo como resultado lo siguiente: 

 

 

CUADRO N°5.1: ETAPAS DEL PROCESO DE RESIDUOS SOLIDOS 

N° DE 
ETAPA 

ETAPAS DEL PROCESO 
N° 

CAUSA 

1 
GENERACION Y 

ALMACENAMIENTO 
5 

2 
RECOLECCION Y 

TRASNPORTE 
5 

3 
TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL 
5 

4 ASPECTOS DE GESTION 7 

TOTAL 
GENERAL  

22 

                     Fuente: Elaboración Propia 

 

CUADRO N°5.2: ACUMULATIVO PORCENTUAL DE CAUSAS 

N° DE 
ETAPA 

ETAPAS DEL PROCESO 
N° 

CAUSA 
% %ACUMULADO 

4 ASPECTOS DE GESTION 7 32% 32% 

3 
TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL 
5 23% 55% 

1 
GENERACION Y 

ALMACENAMIENTO 
5 23% 77% 

2 
RECOLECCION Y 

TRANSPORTE 
5 23% 100% 

TOTAL 
GENERAL  

22 100% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICA 5.1: CAUSA- EFECTO 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Al realizar el diagrama de causa efecto (Diagrama de Ishikawa) y 

el Diagrama de Pareto, nos permite priorizar las causar 

principales de la gestión inadecuada y tradicional de los residuos 

sólidos en el distrito de Contumazá, los resultados mostrados en 

el diagrama de Pareto indican que los “pocos vitales” son los 

aspectos de gestión, el tratamiento y disposición final y la 

generación y almacenamiento; debido a que estos presentan las 

principales causas que generan la problemática planteada en un 

inicio, y se contrastan con la observación in situ de la realidad; sin 

embargo la gestión de residuos sólidos es un ciclo compuesto por 

varias etapas que se componen y se enlazan entre sí y al hacer 

una propuesta se debe enfocar en todo el ciclo para lograr un 

resultado general y una metamorfosis entre la gestión tradicional a 

la gestión integral de residuos sólidos. 

Otro punto es que, la gestión municipal tiene su core bussines en 

la mejora de la calidad de vida de la población, y por ello debe 

asignar presupuesto a todo aquello que implique dicha mejora. 
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CAPÍTULO VI:  

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y MANEJO DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

6.1. GENERACIÓN PER CÁPITA Y COMPOSICIÓN FÍSICA 

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

6.1.1. Generación Per cápita y Densidad 

 

La generación per cápita de residuos sólidos 

domiciliarios en el distrito es de 0,68 Kg/hab./día y la 

densidad no compactada es de 160,67 Kg/m3; datos 

obtenidos del Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos  2014, estas cifras son el resultado del análisis 

físico de los pesos tratados y procesados de una 

muestra de 52 viviendas participantes en el estudio. 

 

No existe una data específica respecto a la generación 

de residuos sólidos comerciales, sin embargo teniendo 

en cuenta el reporte del Sistema de Gestión de 

Residuos Sólidos (SIGERSOL) y datos conseguidos por 

información primaria, son aproximadamente 700 Kg de 

residuos comerciales generados por día. 
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Para el año 2012 el GPC nacional se incrementó a 

0,583 Kg/hab/día, el GPC de la región Cajamarca para 

el 2012 es de 0,554 Kg/hab/día, y el GPC a nivel de 

región natural para el 2012 es de 0,527 Kg/hab/día; 

teniendo en cuenta el GPC de distrito podemos darnos 

cuenta que oscila dentro de los promedios nacionales y 

regionales, concluyendo que el patrón de consumo de 

la población es similar. 

 

Los residuos procesados en este estudio son 

ligeramente pesados compuestos mayormente por 

materia orgánica e inorgánica. 

 

CUADRO N° 6.1: CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 

ITEM CONTUMAZA 

El distrito cuenta con un estudio de 

caracterización de Residuos Solidos SI 

Año del Estudio de Caracterización 2014 

Número de la Muestra 52 Viviendas 

Generación Per cápita Municipal 

0,68 

Kg/hab/día 

Densidad de los RRSS 160,67 Kg/m3 

Promedio de Generación diaria  de 

RRSS por vivienda 

1,55 

Kg/vivienda/día 

     FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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6.1.2. Composición Física de los Residuos Sólidos 

Dentro de la composición física se consideran los 

residuos según su naturaleza física (plástico, vidrio, 

papel, metal, entre otros). Según el Estudio de 

Caracterización, el 60,95% de los residuos lo constituye 

la materia orgánica (residuos de cocina principalmente), 

el 23,73% los residuos reciclables (Plástico, papel, 

cartón, vidrio, metales, trapos, madera, technoport y 

envases de tetra pack); y, solo un 15,32% son residuos 

no aprovechables (residuos peligrosos y restos 

sanitarios). 

 

Como se hizo mención anteriormente, no se cuenta con 

una data de los residuos comerciales, pero estos están 

compuestos de forma similar a los residuos 

domiciliarios. 

 

 

CUADRO N° 6.2: COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

SEGÚN TIPO DE MATERIAL 

Composición de los Residuos 
Sólidos según tipo Material 

Compostificables 60,95% 

Reciclables 23,73% 

No Reaprovechables 15,32% 

TOTAL 100,00% 

 

FUENTE: ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS DEL DISTRITO DE CONTUMAZA 2014 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN 

 Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería Industrial                                   Capítulo VI: Evaluación 

Gonzáles Terrones, Danitza                           145                          Huamán Arana, Nohely 

En el año 2012, a nivel nacional la cantidad de residuos 

no peligrosos reaprovechables creció a 36,65%, de los 

cuales el 50,9% eran restos orgánicos de la cocina y 

preparación de alimentos. En la región Cajamarca para 

el 2012, los residuos peligrosos no reaprovechables es 

de 8,5%, los restos orgánicos de cocina y preparación 

de alimentos es de 39,1%, los residuos no peligrosos 

reaprovechables es de 35,1% y los residuos no 

peligrosos no reaprovechables es de 17,7%.  

 

Teniendo en cuenta los datos a nivel del distrito de 

Contumazá, y comparados con los datos de 

composición a nivel nacional y regional; la mayor 

cantidad de residuos sólidos generados por la población 

son los residuos orgánicos, seguidos de los residuos 

reciclables, lo que permite direccionar las acciones para 

mejorar la gestión de residuos sólidos. 
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CUADRO N° 6.3: COMPOSICIÓN PONDERADA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL DISTRITO DE CONTUMAZÁ. 

COMPOSICION PONDERADA DE RESIDUOS SOLIDOS 
DOMICILIARIOS 

TIPO DE MATERIAL 
Composición 

ponderada 

1. RESIDUOS COMPOSTIFICABLES 60,96% 

Materia Orgánica   

2. RESIDUOS RECICLABLES 23,73% 

Papeles 

Papel blanco 2,77% 

Papel periódico 1,52% 

Cartón 2,75% 

Plástico 

PET 3,15% 

Plástico mixto 1,00% 

Botellas Aceite 1,46% 

Vidrio 

Blanco 2,53% 

Ámbar 2,79% 

Verde 0,00% 

Metales 
Latas Ferrosas 1,66% 

Otros 0,66% 

Trapos 1,55% 

Madera 1,09% 

Technoport 0,57% 

Tetra pack 0,24% 

3. RESIDUOS NO REAPROVECHABLES 15,32% 

Plástico Bolsas 3,21% 

Especiales 
peligrosos 

Pilas 0,42% 

Otros 0,10% 

Restos 
Sanitarios 

Papel higiénico 4,30% 

Pañales 4,46% 

Otros 2,82% 

PESO TOTAL 100,00% 

 

FUENTE: ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS DEL DISTRITO DE CONTUMAZA 2014 
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GRAFICO Nº 6.1: COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS 

 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

6.1.3. Proyección de la producción de los Residuos 

Sólidos Urbanos 

Los residuos sólidos anualmente se van incrementando, 

pese a que la tasa de crecimiento poblacional a nivel de 

región Cajamarca es de -0,3% los residuos siguen 

incrementando cada año debido a  los cambios en los 

patrones de consumo de la población, considerando así 

aproximadamente un crecimiento de 1% en la 

generación de los residuos. 
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Con los datos obtenidos del estudio de caracterización 

de residuos sólidos, aspectos teóricos e información 

primaria respecto de los residuos comerciales, y 

teniendo en cuenta solo los residuos sólidos 

domiciliarios, se desprende el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO N° 6.4: PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS. 

Nº AÑO 
POBLACION 

(Hab.) 

GENERACION 

DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

DOMICILIARIOS  

(Kg/hab./día) 

TOTAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

DOMICILIARIOS 

(Ton/año) 

GENERACION 

DE RESIDUOS 

COMERCIALES 

(Kg/hab./día) 

TOTAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

COMERCIALES 

(Ton/año) 

TOTAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

URBANOS 

(TON/AÑO) 

- 2014 3154 0,68 783 0,22 256 1038 

0 2015 3145 0,69 788 0,22 257 1046 

1 2016 3135 0,69 794 0,23 259 1053 

2 2017 3126 0,70 799 0,23 261 1060 

3 2018 3116 0,71 805 0,23 263 1068 

4 2019 3107 0,71 810 0,23 265 1075 

5 2020 3098 0,72 816 0,24 266 1083 

6 2021 3088 0,73 822 0,24 268 1090 

7 2022 3079 0,74 828 0,24 270 1098 

8 2023 3070 0,74 833 0,24 272 1105 

9 2024 3061 0,75 839 0,25 274 1113 

10 2025 3051 0,76 845 0,25 276 1121 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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6.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El servicio de limpieza pública, el manejo y la gestión de residuos 

sólidos es administrado directamente por la Municipalidad 

Provincial de Contumazá. Este servicio abarca todas las 

actividades de Barrido de Calles, Recolección, Transporte y 

Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, así como la 

recolección de la maleza generada por el mantenimiento de las 

áreas verdes. 

 

 

6.2.1. Organización del Servicio 

 

En el diseño del organigrama estructural de la 

Municipalidad Provincial de Contumazá, el área de 

Limpieza Pública está dentro de la Sub Gerencia de 

Desarrollo Social, quienes son los encargados de los 

servicios de barrido, recolección y transporte; dentro de 

la Sub Gerencia de Desarrollo Económico se encuentra 

el Área de Medio Ambiente, quienes tienen a su cargo 

la disposición final y la  gestión de residuos sólidos 

urbanos. 
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DIAGRAMA N° 6.1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ LOCALIZANDO LAS 

ÁREAS RESPECTIVAS 
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6.2.2. Recursos Humanos 

 

La administración del servicio cuenta con el siguiente 

personal, distribuida como a continuación se detalla: 

 

CUADRO N° 6.5: DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL PARA EL SERVICIO 

DE LIMPIEZA PÚBLICA. 

ETAPA 
N° DE 

PERSONAL 
DESCRIPCION 

CONDICION 
LABORAL 

SEXO 

TURNO 
DE 

TRABAJ
O 

Administración 

1 
Encargado de 

Limpieza 
Pública 

Contratado Masculino Completo 

1 
Encargado de 
área de Medio 

Ambiente 
Contratado Femenino Completo 

1 
Policía 

Municipal 
Contratado Masculino Completo 

Barrido 7 
Distribuidos de 

acuerdo al 
servicio. 

Rotativo Femenino Mañana 

Recolección y 
Transporte 

1 
Chofer de 
Volquete 

Nombrado Masculino Completo 

4 
Operarios de 

Limpieza 
Rotativo Masculino 

Martes, 
Viernes 

Disposición 
Final 

- - - - - 

TOTAL 15   

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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Los procedimientos de seguridad e higiene laboral para 

los operarios que trabajan en limpieza pública, no está 

claramente establecido, sin embargo el personal conoce 

cada uno de los procedimiento que debe realizar para 

un correcto desempeño laboral. Hay que tener en 

cuenta también que, los trabajadores están 

acostumbrados a no usar sus equipos de protección 

personal y a pesar de que se les indica los riesgos, no 

son utilizados. 

 

 

 

6.2.3.  Equipamiento 

 

Dentro del equipamiento que emplean los trabajadores 

de limpieza principalmente como herramientas de 

trabajo tenemos las escobas, recogedores y 

contenedores, para la seguridad laboral tenemos los 

equipos de protección personal como mascarillas, 

guantes, lentes y uniformes con cintas reflectivas. 

 

En cuanto a vehículos, para la recolección se tiene un 

Volquete Ford Dina, adquirido el año 2006, no cuenta 

con las condiciones para realizar el servicio de manera 

adecuada. 

 

Para las oficinas que tienen a cargo el servicio de 

limpieza pública, cuentan con equipos de cómputo, y 

funcionan dentro de las Sub Gerencias de Desarrollo 

Económico y Desarrollo Social.  
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6.3. ASPECTOS DE GESTIÓN 

 

6.3.1. Instrumentos de Gestión e Instrumentos 

Normativos 

 

La Municipalidad Provincial de Contumazá, cuenta con:  

 

 Manual de Organización y Funciones, y el 

Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado con Ordenanza Municipal N° 009-

2013-MPC, donde contempla las áreas y 

funciones que tienen a cargo el servicio de 

limpieza pública. 

 

 Se cuenta con el RAS (Reglamento de 

Aplicación y Sanciones Administrativas) 

aprobado con Ordenanza Municipal N° 015-

2011-MPC, este reglamento contempla 

sanciones en materia de residuos sólidos. 

 

 Se creó la CAM (Comisión Ambiental Municipal), 

con Ordenanza Municipal N° 012-2011-MPC, 

grupo de trabajo que tiene  por finalidad 

fortalecer la gestión ambiental con la formulación 

del Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda 

Ambiental Local, así como la aplicación y 

evaluación de instrumentos de gestión ambiental 

y promover la participación de la sociedad civil. 
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 Existe el Sistema Local de Gestión Ambiental de 

la Provincia de Contumazá aprobado con 

Ordenanza Municipal N° 005-2012-MPC, este 

sistema contempla todos los aspectos 

ambientales para mejorar la calidad de vida de la 

población, de manera concertada con todos las 

instituciones que tienen afinidad al tema. 

 

 Desde hace cuatro años se viene 

implementando anualmente el PLANEFA (Plan 

Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental), 

el ultimo aprobado  con Resolución de Alcaldía 

N° 047-2015-MPC, plan que contempla un 

monitoreo de la calidad ambiental en agua, aire, 

ruido y residuos sólidos. 

 

 En el marco de Residuos Sólidos, el 2013 se 

aprobó el PIGARS (Plan Integral de Gestión 

Ambiental de Residuos Sólidos)  con Ordenanza 

Municipal N° 019-2013-MPC, este plan 

contempla la gestión y manejo integral de 

residuos sólidos a nivel de la provincia de 

Contumazá. 

 

 Anualmente se elabora el POI (Plan Operativo 

Institucional), donde cada área contempla las 

acciones necesarias que realizará anualmente, 

incluyendo también un presupuesto de gastos 

para dicha ejecución. 
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 No existen otros instrumentos de gestión en 

materia de residuos sólidos, donde se pueda 

monitorear y evaluar la gestión y el manejo de 

los mismos. Asimismo no hay marco normativo 

local en esta materia. 

 

 Muchos de los instrumentos antes mencionados, 

no se ejecutan solo han sido creado y/o 

elaborados para dar cumplimiento a alguna 

disposición por parte de los ministerios o en 

cumplimento de las diferentes leyes marco. 

 

CUADRO N° 6.5: INFRACCIONES CONTEMPLADAS EN EL RAS 

(REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES) DE LA MPC EN EL 

TEMA DE RESIDUOS SOLIDOS 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE: DIVISION 

DE MEDIO AMBIENTE 

CODIGO INFRACCION BASE LEGAL 

CATEGORIAS 

% UIT 

OBSERVACIO

NES OTRAS 

MEDIDAS 

COMPLEMEN

TARIAS 

I II III IV 

07-703 

Transportar en triciclos 

desperdicios u otros 

materiales orgánicos 

contaminantes, sin 

protección. 

Ley 28611 

(Ley general 

del ambiente 

3 7 10 15 
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07-705 
Dañar las carretillas de 

los barrenderos 

Ley 28611 

(Ley General 

del Ambiente) 

5 10 15 20 
 

07-706 

Arrojar maleza de jardines 

particulares en lugares 

que no son de acopio. 

Ley 28611 

(Ley General 

del Ambiente) 

5 10 15 20 
 

07-707 

Por quemar residuos 

sólidos, maleza y otros 

locales comerciales, 

terrenos sin construir  o 

en la vía publica 

afectando a la salud del 

vecindario 

Ley 28611 

(Ley General 

del Ambiente) 

10 15 20 25 
 

07-708 

Acumular basura y 

desperdicios en la azotea 

o techo del inmueble 

afectando el ornato 

Ley 28611 

(Ley General 

del Ambiente) 

2 5 10 15 
 

08-712 

Alimentar ganado o 

porcinos con basura y/o 

desperdicios 

Ley 25842 

(Ley General 

de Salud) 

5 10 15 20 
Decomiso y 

sacrificio 

07-726 

Ensuciar la vía pública 

como resultado de las 

actividades del comercio 

ambulatorio, el transporte 

y otras actividades. 

Ley 28611 

(Ley General 

del Ambiente) 

3 5 10 15 

Multa 

Inmediata y 

Suspensión de 

Permiso 

07-727 

Arrojar sustancias no 

liquidas en las 

alcantarillas fluviales 

(basura, papeles, 

cartones, restos de 

Ley 28611 

(Ley General 

del Ambiente) 

10 15 20 50 
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animales, etc.) 

07-728 

Abandonar en la vía 

publica residuos 

provenientes de las redes 

de desagüe 

Ley 28611 

(Ley General 

del Ambiente) 

10 15 15 15 
Multa 

Inmediata 

07-729 

Abandonar materiales de 

construcción en parques y 

jardines públicos. 

Ley 27972 

(LOM) 
5 15 15 15 Decomiso 

 

FUENTE: RAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZÁ AÑO 

2013 

 

6.3.2. Proyectos e iniciativas en materia de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

 

 La Municipalidad Provincial de Contumazá, no 

tiene ningún convenio con alguna ONG que 

trabaje el tema ambiental, todas las acciones que 

se llevan a cabo son por iniciativa propia. 

 

 Se desarrollan capacitaciones al personal de 

limpieza pública, pero no existe un programa 

establecido que contemple los temas ni 

cronogramas a seguir. 
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 Se ha elaborado el Estudio de Selección de Sitio 

para Infraestructuras de Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos, estudio 

en el que se ha evaluado 03 áreas alternativas 

en función a una serie de requisitos y pautas 

establecidas por el Ministerio de Salud, para la 

elección de un área que en un futuro pueda 

convertirse en un relleno sanitario. La 

Municipalidad tiene planificado la Construcción 

de una Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos, que contemple la parte el Tratamiento y 

Disposición Final de Residuos Sólidos así como 

el tratamiento de residuos orgánicos. 

 

 

 

6.4. ASPECTOS FINANCIEROS 

 

6.4.1. Financiamiento y Presupuesto 

 

En el cuadro siguiente se puede observar, las fuentes 

de financiamiento del servicio de limpieza pública tal es 

el caso del FONCOMUN (Fondo de Compensación 

Municipal), también se observa un desbalance entre los 

ingresos y los gastos, lo que da una noción de que la 

recaudación de arbitrios de limpieza pública es muy 

deficiente y no se maneja un sistema de costos e 

indicadores de gestión. 
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CUADRO Nº 6.6: EJECUCIÓN DE INGRESO Y GASTO EN 

LIMPIEZA PÚBLICA 

AÑO 

FUENTE DE 

FINANCIAMIE

NTO 

INGRESOS 

GASTOS 

PLANILLA 

DE 

PERSONAL 

DE 

LIMPIEZA 

PLANILLAS 

DE 

PERSONAL 

DE BAJA 

POLICIA 

ADQUISICION 

DE 

MATERIALES 

PARA 

LIMPIEZA 

PUBLICA 

ADQUISICION 

DE 

COMBUSTIBL

E PARA BAJA 

POLICIA 

TOTAL 

2011 FONCOMUN 25,865.20 57,224.04 0.00 6,239.76 4,330.00 67,793.80 

2012 FONCOMUN 10,726.60 42,553.80 28,975.60 10,742.60 12,901.70 95,173.70 

2013 FONCOMUN 13,775.11 40,160.00 28,921.00 16,543.72 8,153.80 93,778.52 

2014 FONCOMUN 13,254.13 40,437.00 18,360.00 5,945.00 8,105.00 72,847.00 

 

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA 

MPC. 

 

6.4.2. Tarifa y pago de arbitrios 

Según el TUPA (Texto Único de Procedimientos 

Administrativos) del 2013-2014 aprobado con 

Ordenanza Municipal N° 007-2012-MPC, se ha 

establecido que el arbitrio por limpieza pública es de 

0,1% UIT, siendo este un pago mensual. 

 

Sin embargo, la Oficina de Administración Tributaria 

recauda este monto junto con el pago del impuesto 

predial de la población, encontrando así un buen 

mecanismo con el que se logra recaudar una parte de 

dicho arbitrio. No se ha desarrollado ninguna campaña 

para incrementar la recaudación. 

El nivel de morosidad es aproximadamente de un 80%. 
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6.5. EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO 

 

La Municipalidad Provincial de Contumazá, no ha elaborado e 

implementado un plan de sensibilización y educación ambiental, 

adicional a eso hay un desligamiento entre la Municipalidad y las 

Instituciones Educativas, estas instituciones  dentro del Programa 

Curricular de Educación Básica Regular, se incluyen el Área de 

Ciencia y Ambiente y en secundaria el curso de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente, donde se realizan múltiples actividades 

en pro del medio ambiente, se enseña el tema de residuos sólidos 

en el marco de las 3’Rs. Además se ha detectado que en los 

centros educativos iniciales, escuelas y colegios se está 

incentivando la segregación desde el origen. 

 

En cuanto a la educación comunitaria, se puede apreciar los 

malos hábitos de la población, no se enseña el tema de la 

clasificación de la basura en el hogar y se arroja la basura en la 

calle, en los ríos y en lugares que no son adecuados. 

 

No hay una toma de conciencia ambiental de la población. 

 

No hay un interés genuino por parte de los altos funcionarios de 

la Municipalidad en desarrollar e implementar acciones para 

reducir los impactos que genera la producción excesiva de 

residuos sólidos. 
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6.6. EVALUACIÓN GENERAL 

Una de las principales deficiencias en la gestión y manejo de 

residuos sólidos es la desinformación y falta de capacitación de la 

población, conllevando a que se generen focos infecciosos por 

residuos acumulados en zonas naturales y zonas públicas 

urbanas; todo esto ha partido de un escaso interés por parte de 

las autoridades, dejando de lado un tema importante como es la 

Educación Ambiental. 

 

La existencia de instrumentos de gestión ambiental permite 

recopilar la información necesaria para la aplicación de los 

procedimientos exigidos por el Ministerio del Ambiente. 

 

CUADRO Nº 6.8: ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DEL DISTRITO DE CONTUMAZÁ EN CADA UNA 

DE LAS ETAPAS DEL CICLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

GENERACION 

Diversidad de residuos sólidos 

reciclables. 

Personal profesional con disponibilidad 

al trabajo. 

Preocupación por la generación de 

residuos sólidos a nivel social. 

 

No existe normatividad local 

Población no capacitada para la 

clasificación de residuos. 

Hogares no están habituados a 

clasificar residuos. 

Acumulación de residuos inorgánicos. 

Autoridades demuestran poco interés  

en el manejo y gestión de los 

residuos sólidos. 
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SEGREGACION 

Formación sobre el tema en algunos 

Centros Educativos. 

Existencia de población con disposición 

a implementar proceso. 

Algunos residuos tienen potencial 

económico. 

Interés de la población de ejecutar el 

proceso. 

Poblador no está capacitado. 

Costumbre de no segregar. 

Falta de información para 

clasificación de los residuos. 

No existe interés para una pre-

selección de los residuos orgánicos. 

 

ALMACENAMIENTO 

Existe voluntad para un almacenamiento 

adecuado. 

Tener depósitos de basura fuera de la 

casa (patio) 

Existen depósitos de basura (papeleras) 

en la Plaza de Armas y demás puntos 

principales de la ciudad. 

 

Se almacena en lugares distantes de los 

ambientes habitables. 

No hay suficientes depósitos de 

basura en la calle. 

Desconocimiento de los habitantes 

para almacenar los residuos y 

transportarlos 

Residuos Sólidos comunes 

mezclados con biocontaminantes. 

La ubicación de los recipientes en 

zonas poco aireadas. 

Recipientes de almacenamientos 

inadecuados (costales, latas, baldes 

plásticos) 

Almacenamientos inadecuados 

orgánicos e inorgánicos. 

BARRIDO 

Existen la mayoría de calles de la ciudad  

limpias. 

Existencia de personal con 

disponibilidad de realizar un buen 

trabajo. 

Falta de equipos de seguridad para el 

personal que trabaja en esta área. 

Mayor control en la limpieza. 

Arraigada costumbre de arrojar 

residuos en la vía pública. 
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Calles pavimentadas favorecen un buen 

barrido. 

Para el barrido existen horarios 

determinados y rutas. 

Existencia de personal con dedicación 

exclusiva. 

Trabajar con riesgo de contraer 

enfermedades. 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 

Horarios adecuados. 

Existen equipos para la recolección. 

Existe personal y horarios definidos para 

el recojo de basura. 

La población muchas veces saca sus 

depósitos con residuos sólidos antes 

o después que pasa el camión 

recolector. 

Inexistencia de un plan sistemático de 

recolección de residuos sólidos. 

Los recolectores no pasan por las 

zonas más alejadas y no 

pavimentadas. 

Personal sin protección. 

Carro recolector sin condiciones ni 

equipamiento de primeros auxilios. 

DISPOSICION FINAL 

Alejada de la ciudad. 

Voluntad política para implementar el 

plan. 

Disposición del gobierno local para 

contar con relleno sanitario. 

Mezcla de residuos sólidos en 

botadero. 

Falta de un relleno sanitario seguro. 

Poca capacidad del botadero. 

No existe tratamiento a residuos 

sólidos. 

Botadero causa daños en 

poblaciones aledañas. 

Foco de producción de enfermedades 

(presencia de vectores). 
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El botadero es un riesgo para la 

población. 

Personal que labora en el botadero 

sin protección. 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Población organizada (rondas urbanas, 

organizaciones juveniles) 

Marco político favorece participación 

ciudadana en gestión ambiental. 

Existencia de un área con personal 

dispuesta al desarrollo del proceso. 

Presencia de oficinas capaces de 

organizar a la población, para una 

buena educación ambiental. 

Participación ciudadana sin 

promoción ni propaganda. 

No se invita a la población que 

percibe los problemas. 

Población insensible a los impactos. 

Ciudadano observador o crítico, poco 

participante. 

Organizaciones juveniles 

desarticuladas con la sociedad. 

EDUCACION AMBIENTAL 

Existencia de medios de comunicación 

para generar educación ambiental. 

Existencia de organizaciones y 

población para educar. 

Falta de concientización e 

importancia en educación ambiental a 

la población. 

No concientización de autoridades 

sobre el problema de contaminación. 

Poca difusión de los programas que 

se están ejecutando. 

Población arroja residuos a cada 

instante. 

No se cuenta con un programa 

establecido para educación 

ambiental. 

Poca sensibilización ambiental 

referente a Residuos Sólidos. 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CAPÍTULO VII: 

PROPUESTA DE PLAN DE GESTIÓN  DE 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL 

DISTRITO DE CONTUMAZÁ 

 

Ante el panorama que se ha mostrado en forma general, la Municipalidad 

Provincial de Contumazá como responsable de la elaboración e 

implementación de planes de manejo de residuos sólidos puede darse la 

tarea de introducir en sus programas los elementos listados en forma que 

sea conveniente y conforme a sus posibilidades económicas y 

características socioculturales; teniendo en cuenta que dichas directrices los 

lleve a poder financiarse con la colaboración del generador, el 

aprovechamiento de ciertos materiales y esfuerzos conjuntos con entidades 

externas. 

7.1. POLÍTICAS 

 

 Desarrollo de acciones de educación y capacitación para una 

gestión de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

 

 Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos a 

través de la máxima reducción de sus volúmenes de 

generación y características de peligrosidad. 

 

 Establecimiento de un sistema de responsabilidad compartida 

y de manejo integral de los residuos sólidos, desde la 

generación hasta la disposición final, a fin de evitar 

situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana 

y el ambiente. 
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 Fomento del reaprovechamiento de residuos sólidos y 

adopción de prácticas de tratamiento y disposición final 

adecuadas. 

 

 Promoción de la iniciativa y participación activa de la 

población, la sociedad civil organizada, y el sector privado en 

el manejo de los residuos sólidos. 

 

 Fomento de la generación, sistematización y difusión de 

información para la toma de decisiones y el mejoramiento de 

los residuos sólidos. 

 

 

 

7.2. OBJETIVOS 

 

7.2.1. Objetivo General 

 

 Promover y optimizar la calidad y cobertura de los 

servicios de manejo de residuos sólidos en base a 

sistemas de gestión integral y sostenible a fin de 

prevenir la contaminación ambiental y proteger la 

salud de la población. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Implementar programas de segregación de la 

fuente y recolección selectiva de los residuos 

sólidos urbanos para facilitar el reaprovechamiento, 

tratamiento y comercialización. 
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 Implementar programas de fortalecimiento de 

capacidades técnicas y de gestión administrativa – 

financiera y capacidades técnicas operativas de 

gestión y manejo de los residuos sólidos. 

 

 Promover los niveles de participación comunal, 

implementando programas de educación, 

capacitación y sensibilización ambiental con 

modalidades de consumo sostenible. 

 

 

 

7.3. METAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

 

 Al 2020, se contará con un sistema de segregación en la 

fuente funcionando en todos sus niveles de intervención, 

articulando los diversos actores locales, y con una 

población participando activamente al 80%. 

 

 

 Al 2020, la municipalidad contará con un sistema 

consolidado para el fortalecimiento y actualización de 

capacidades acorde a los cambios tecnológicos, 

legislativos, administrativos, políticos y ambientales. 

 

 Al 2020, se habrán incrementado la participación de la 

población para la reducción, reúso y reciclaje de los 

residuos sólidos. 
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CUADRO Nº 7.1: METAS ESTRATÉGICAS 

 

OBJETIVOS METAS ESTRATEGICAS 

OBJETIVO ESPECIFICO 01 

Implementar programas de 

segregación de la fuente y 

recolección selectiva de los 

residuos sólidos urbanos para 

facilitar el reaprovechamiento, 

tratamiento y comercialización. 

Al 2020, se contará con un sistema 

de segregación en la fuente 

funcionando en todos sus niveles 

de intervención, articulando los 

diversos actores locales, y con una 

población participando 

activamente al 80%. 

OBJETIVO ESPECIFICO 02 

Implementar programas de 

fortalecimiento de capacidades 

técnicas y de gestión 

administrativa – financiera y 

capacidades técnicas operativas 

de gestión y manejo de los 

residuos sólidos. 

 

Al 2020, la municipalidad contará 

con un sistema consolidado para 

el fortalecimiento y actualización 

de capacidades acorde a los 

cambios tecnológicos, legislativos, 

administrativos, políticos y 

ambientales. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 03 

Promover los niveles de 

participación comunal, 

implementando programas de 

educación, capacitación y 

sensibilización ambiental con 

modalidades de consumo 

sostenible. 

Al 2020, se habrán incrementado 

la participación de la población 

para la reducción, reúso y reciclaje 

de los residuos sólidos. 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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7.4. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN 

 

Las líneas de acción agrupan una serie de actividades y proyectos 

que la Municipalidad deberá ejecutar en el mediano plazo (5 años) 

para optimizar la actual gestión de residuos sólidos urbanos. 

 

7.4.1. Línea de Acción N° 01: Fortalecimiento 

Institucional para una adecuada gestión de 

residuos sólidos. 

 

Dentro de la presente línea de acción se incluyen todas 

las acciones referidas a mejorar la gobernanza 

ambiental de la municipalidad; el accionar de la 

municipalidad respecto a los temas técnico 

administrativos como la emisión de ordenanzas y la 

ejecución y actualización del plan de manera 

permanente y periódica. 

 

a. Conformación del Grupo técnico local de residuos 

sólidos con la participación de la municipalidad y 

representantes de instituciones públicas vinculadas 

a la gestión de residuos sólidos. 

 

b.  Difusión continua el Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos. 

 

c. Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la 

Implementación del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos. 
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7.4.2. Línea de Acción N° 02: Fortalecer la gestión 

municipal en cuanto a su capacidad técnica, 

operativa, gerencial, legal y financiera para 

asegurar la adecuada prestación integral del 

servicio de limpieza pública. 

 

Se incluyen todas las acciones estratégicas puntuales 

referidas a mejorar la calidad y cobertura del servicio en 

las etapas del ciclo de los residuos sólidos urbanos. 

 

a. Desarrollar capacidades de gestión en funcionarios 

de la Municipalidad Provincial de Contumazá. 

 

b. Optimizar y ampliar la cobertura del 100% en los 

servicios de barrido de calles y recolección de 

residuos sólidos. 

 

c. Priorizar planes de aprovechamiento de residuos 

sólidos. 

 

d. Lograr la sostenibilidad técnica y financiera del 

servicio de limpieza pública estableciendo sistemas 

efectivos de cobranza, que permita reducir la 

morosidad, drásticamente al 60%. 
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7.4.3. Línea de Acción N° 03: Educación, Cultura y 

Ciudadanía Ambiental. 

Dentro de esta línea se incluyen todas las acciones 

referidas a mejorar las conductas de todos los 

generadores de residuos sólidos en sus fuentes de 

generación y en el proceso de transferir sus residuos a 

los operarios encargados de la recolección, transporte y 

disposición final. 

 

Las acciones estratégicas a desarrollar (actividades y 

proyectos) están dirigidas a aquellos actores más 

importantes dentro del manejo de residuos sólidos en 

todas sus etapas. Entre ellos tenemos: La población del 

distrito de Contumazá, Funcionarios y Trabajadores de 

la MPC y Sector Comercial en general. 

 

a. Desarrollar un programa de educación ambiental 

que desarrolle conciencia ambiental en la población 

en edad escolar, para cambios de actitud en la 

gestión y manejo de los residuos sólidos. 

 

b. Promover prácticas adecuadas de reducción, reúso 

y reciclaje de residuos sólidos en el distrito de 

Contumazá. 

 

c. Fomentar una cultura de pago del servicio de 

limpieza pública. 

 

 

7.5. PLANES DE ACCIÓN 
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CUADRO 7.2: ACCIONES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION AL 2020 

ACCIONES Y/O ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

MONTO (S/.) RESPONSABLE 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Fortalecimiento Institucional para una adecuada gestión de residuos sólidos. 

A.    Conformación del Grupo técnico local de 
residuos sólidos con la participación de la 
municipalidad y representantes de instituciones 
públicas vinculadas a la gestión de residuos 
sólidos. 

              

  Socializar el diagnóstico y el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos.

          1000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, GRUPO 
TECNICO DE RR.SS 
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  Organizar la vigilancia social del servicio de 
limpieza pública.

          3000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, GRUPO 
TECNICO DE RR.SS 

  Reformular las acciones para lograr los 
objetivos del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

          1000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, GRUPO 
TECNICO DE RR.SS 

B.     Difusión continua el Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

              

  Diseñar y elaborar convenios con actores 
locales, en busca de compromisos activos y 
objetivos.

          2000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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  Diseñar programas de encuentros de 
intercambio de experiencias de municipalidades 
distritales mediante pasantías, talleres, 
asambleas, actividades y reuniones de trabajo.

          10000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

C.    Monitoreo, seguimiento, control y evaluación 
de la Implementación del Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos. 

          2000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

2. Fortalecer la gestión municipal en cuanto a su capacidad técnica, operativa, gerencial, legal y financiera para 
asegurar la adecuada prestación integral del servicio de limpieza pública. 

A.    Desarrollar capacidades de gestión en 
funcionarios de la Municipalidad Provincial de 
Contumazá. 
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  Desarrollar un programa modular y sostenido 
de capacitación teórico – práctica, dirigido a las 
autoridades, funcionarios y trabajadores 
municipales en gestión integral de residuos 
sólidos.

          20000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Elaboración y Aprobación de Ordenanzas 
marco que faciliten la aplicación de la Ley General 
de Residuos Sólidos (Ley 27314).

          1000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

B.    Optimizar y ampliar la cobertura del 100% en 
los servicios de barrido de calles y recolección de 
residuos sólidos. 

              

  Elaborar un programa de Operación y 

Optimización de Rutas de Barrido y Recolección.
          6000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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  Diseñar un sistema de almacenamiento público 
de residuos sólidos y recolección.

          3000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Diseñar, implementar y/o renovar el 
equipamiento para el servicio de limpieza pública.

          600 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
SUBGERENCIA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

  Elaborar un programa de adquisiciones de 
equipos de protección individual para la mejora de 
las condiciones de trabajo de todo el personal 
operativo de limpieza pública.

          20 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
SUBGERENCIA DE 
PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 
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C.   Priorizar planes de aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

              

  Promover la participación de la inversión 
privada.

          2000 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Evaluar técnica, económica y ambientalmente 
la formulación de infraestructuras sanitarias de 
tratamiento de residuos sólidos.

          8 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Construir una planta de tratamiento de 
Residuos Sólidos.

          500 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Diseñar un programa de aprovechamiento de 
Residuos Sólidos Orgánicos.

          20 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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  Diseñar un programa de recolección selectiva 
de residuos sólidos, considerando el mecanismo 
técnico normativo que brinde incentivos a la 
población que recicla.

          25 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Alentar la formalización de recicladores, 
mediante desarrollo de estrategias para el 
aprovechamiento y/o minimización de los residuos 
sólidos y masificar su práctica en condiciones de 
formalidad.

          2 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Hacer la remediación de las áreas degradadas 
por la disposición inadecuada de los residuos 
sólidos.

          50 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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D.   Lograr la sostenibilidad técnica y financiera del 
servicio de limpieza pública estableciendo 
sistemas efectivos de cobranza, que permita 
reducir la morosidad, drásticamente al 60%. 

              

  Determinar los arbitrios de limpieza pública, 
que contemplen la posibilidad de aplicar incentivos 
a los buenos contribuyentes.

          1 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
OFICINA DE RENTAS 
Y ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA  

  Organización de un sistema de cobranza de 
arbitrios. 

          5 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
OFICINA DE RENTAS 
Y ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA  

3.    Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. 
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A.    Desarrollar un programa de educación 
ambiental que desarrolle conciencia ambiental en 
la población en edad escolar, para cambios de 
actitud en la gestión y manejo de los residuos 
sólidos. 

              

  Capacitación y Sensibilización Ambiental en 
Instituciones Educativas.

          25 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Sensibilización Ambiental por barrios.           20 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Sensibilización a través de medios de 
Comunicación Masiva.

          10 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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  Nombrar promotores ambientales ciudadanos, 
ellos transmiten a la población una educación 
ambiental basada en información solida sobre el 
manejo y segregación de residuos sólidos.

          10 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Institucionalizar la celebración de las fechas del 
Calendario Ambiental.

          2 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

B.    Promover prácticas adecuadas de reducción, 
reúso y reciclaje de residuos sólidos en el distrito 
de Contumazá. 

          5 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

C.   Fomentar una cultura de pago del servicio de 
limpieza pública. 

          3 000.00 

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 357 000.00   
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7.6. MECANISMOS DE EJECUCIÓN 

 

En cumplimiento de lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 

019-2013-MPC, este plan contempla la gestión y manejo integral 

de residuos sólidos a nivel de la provincia de Contumazá; todo 

esto con la guía de la Ordenanza Municipal N° 009-2013-MPC, 

donde contempla las áreas y funciones que tienen a cargo el 

servicio de limpieza pública. 

 

 

 

7.7. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

Para el monitoreo y evaluación se tomara el siguiente plan 

operativo por cada línea de acción; el área encargada deberá 

realizar los informes respectivos sobre los avances de las 

actividades que se vayan cumpliendo; así mismo se debe realizar 

una memoria anual del cumplimiento de las metas. 
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1. Fortalecimiento Institucional para una adecuada gestión de residuos sólidos. 

RESULTADOS INDICADORES 
ACCIONES Y/O 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
RESPONSABLE 

2016 2017 2018 2019 2020 

A.    Conformación del Grupo técnico local de residuos sólidos con la participación de la municipalidad y representantes de 
instituciones públicas vinculadas a la gestión de residuos sólidos. 

Mejora del 
servicio de 

limpieza publica 

-N° de 
participantes 
activos. 

Socializar el 
diagnóstico y el Plan de 
Manejo de Residuos 
Sólidos. 

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, GRUPO 
TECNICO DE RR.SS 

-N° de informes 
de ciudadanos 

Organizar la vigilancia 
social del servicio de 
limpieza pública. 

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, GRUPO 
TECNICO DE RR.SS 

Logro de 
objetivos del 
plan de manejo 
de RS. 

-N° de objetivos 
logrados 

Reformular las 
acciones para lograr los 
objetivos del Plan de 
Manejo de Residuos 
Sólidos. 

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, GRUPO 
TECNICO DE RR.SS 

B.     Difusión continúa el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 
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Participación 
activa de los 
actores locales. 

-N° de 
convenios 
diseñados y 
ejecutados. 

Diseñar y elaborar 
convenios con actores 
locales, en busca de 
compromisos activos y 
objetivos. 

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Fortalecimiento 
del 
conocimiento 
del manejo y 
sus resultados 
del Plan de 
manejo de RS 

-N° de talleres, 
pasantías, 
asambleas, 
actividades y/o 
reuniones de 
trabajo  

Diseñar programas de 
encuentros de 
intercambio de 
experiencias de 
municipalidades 
distritales mediante 
pasantías, talleres, 
asambleas, actividades 
y reuniones de trabajo. 

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

C.    Monitoreo, seguimiento, control y evaluación de la Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 
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2. Fortalecer la gestión municipal en cuanto a su capacidad técnica, operativa, gerencial, legal y financiera para 
asegurar la adecuada prestación integral del servicio de limpieza pública. 

RESULTADOS INDICADORES 
ACCIONES Y/O 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
RESPONSABLE 

2016 2017 2018 2019 2020 

A.    Desarrollar capacidades de gestión en funcionarios de la Municipalidad Provincial de Contumazá. 

Personal capacitado 
en la gestión integral 
de residuos sólidos. 

N° de funcionarios 
capacitados.                 
N° de cursos de 
capacitación.               
N° de talleres 

Desarrollar un programa 
modular y sostenido de 
capacitación teórico – 
práctica, dirigido a las 
autoridades, funcionarios 
y trabajadores 
municipales en gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Ordenanzas sobre 
manejo de  RS 
conocidas por la 
población  

% de ordenanzas 
aprobadas del total 
de las elaboradas 

  Elaboración y 
Aprobación de 
Ordenanzas marco que 
faciliten la aplicación de 
la Ley General de 
Residuos Sólidos (Ley 
27314).

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

B.    Optimizar y ampliar la cobertura del 100% en los servicios de barrido de calles y recolección de residuos sólidos. 
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Manejo Eficiente de 
las operaciones de 
barrido y recojo de RS 

% de conocimiento 
de las rutas y 
programas por parte 
del personal 
involucrado. 

  Elaborar un programa 
de Operación y 
Optimización de Rutas 
de Barrido y 
Recolección.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 Abarcar diversas 
zonas estratégicas 
para la captación de 
RS 

 N° de sitios de 
almacenamiento 

  Diseñar un sistema 
de almacenamiento 
público de residuos 
sólidos y recolección.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 Personal con los 
implementos y/o 
equipamiento 
adecuado 

 % de personal con 
equipamiento 
adecuado.               
% de personal que 
hace uso adecuado 
del equipamiento 

  Diseñar, implementar 
y/o renovar el 
equipamiento para el 
servicio de limpieza 
pública.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
SUBGERENCIA 
DE 
PLANIFICACION 
Y 
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PRESUPUESTO 

 Personal protegido 

 % de personal que 
cuenta con los 
equipos de 
protección individual. 

  Elaborar un programa 
de adquisiciones de 
equipos de protección 
individual para la mejora 
de las condiciones de 
trabajo de todo el 
personal operativo de 
limpieza pública.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
SUBGERENCIA 
DE 
PLANIFICACION 
Y 
PRESUPUESTO 

C.   Priorizar planes de aprovechamiento de residuos sólidos. 

 Participación activa 
del sector privado. 

 N° de empresas 
participante 
activamente 

  Promover la 
participación de la 
inversión privada.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 Mejora de 
condiciones 

sanitarias, generando 
ingresos con la 

 -% de avance de 
proyecto de 

tratamiento de 
residuos sólidos, 

  Evaluar técnica, 
económica y 
ambientalmente la 
formulación de 

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
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clasificación y 
comercialización de 

residuos solidos 

construcción de 
planta.                                 
-% de 

aprovechamiento de 
los residuos sólidos 

generados 

infraestructuras 
sanitarias de tratamiento 
de residuos sólidos.

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Construir una planta 
de tratamiento de 
Residuos Sólidos.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

  Diseñar un programa 
de aprovechamiento de 
Residuos Sólidos 
Orgánicos.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 Personal operativo 
calificado para la 

recolección y 
selección de los 
residuos sólidos. 

 % del personal que 
conoce la 

recolección 
selectiva.                                              

% de recicladores 
formalizados. 

  Diseñar un programa 
de recolección selectiva 
de residuos sólidos, 
considerando el 
mecanismo técnico 
normativo que brinde 
incentivos a la población 
que recicla.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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  Alentar la 
formalización de 
recicladores, mediante 
desarrollo de estrategias 
para el aprovechamiento 
y/o minimización de los 
residuos sólidos y 
masificar su práctica en 
condiciones de 
formalidad.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 Recuperación de 
áreas degradadas 

M2 de áreas 
recuperadas 

  Hacer la remediación 
de las áreas degradadas 
por la disposición 
inadecuada de los 
residuos sólidos.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

D.   Lograr la sostenibilidad técnica y financiera del servicio de limpieza pública estableciendo sistemas efectivos de cobranza, 
que permita reducir la morosidad, drásticamente al 60%. 

Aumento del ingreso 
económico por 
concepto de arbitrios 
de limpieza publica 

 % de morosidad por 
pago de arbitrios por 
limpieza. 

  Determinar los 
arbitrios de limpieza 
pública, que contemplen 
la posibilidad de aplicar 
incentivos a los buenos 
contribuyentes.

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
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OFICINA DE 
RENTAS Y 
ADMINISTRACIO
N TRIBUTARIA  

  Organización de un 
sistema de cobranza de 
arbitrios. 

          

SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
SOCIAL 
SUBGERENCIA 
DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO, 
OFICINA DE 
RENTAS Y 
ADMINISTRACIO
N TRIBUTARIA  
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3.    Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. 

RESULTADOS INDICADORES 
ACCIONES Y/O 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 
RESPONSABLE 

2016 2017 2018 2019 2020 

A.    Desarrollar un programa de educación ambiental que desarrolle conciencia ambiental en la población en edad escolar, 
para cambios de actitud en la gestión y manejo de los residuos sólidos. 

Población menor 
de 20 años 
sensibilizados con 
la gestión de 
residuos solidos 

N° de instituciones 
capacitadas  

  Capacitación y 
Sensibilización 
Ambiental en 
Instituciones 
Educativas.

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Población en 
general 
conocedora de la 
gestión de residuos 
sólidos. 

N° de campañas 
realizadas por 
barrio 

  Sensibilización 
Ambiental por barrios.

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Población no 
urbana y urbana 
conocedora del 
tema de residuos 
sólidos. 

-N° de veces al 
año de 
transmisión radial 
sobre RS. 

  Sensibilización a 
través de medios de 
Comunicación 
Masiva.

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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Participación activa 
de la población 
para la ejecución 
de una adecuada 
gestión municipal 
sobre el manejo de 
los residuos 
sólidos. 

N° de monitores 
activos. 

  Nombrar 
promotores 
ambientales 
ciudadanos, ellos 
transmiten a la 
población una 
educación ambiental 
basada en 
información solida 
sobre el manejo y 
segregación de 
residuos sólidos.

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Población con 
cultura 
ambientalista 

N° de actividades 
programadas 

  Institucionalizar la 
celebración de las 
fechas del Calendario 
Ambiental.

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

Conocimiento de 
las 3R’s 
(reducción, reúso y 
reciclaje) 

 N° de campañas 
de buenas 
prácticas de 
reducción, reúso y 
reciclaje de 
residuos 

B.    Promover 
prácticas adecuadas 
de reducción, reúso y 
reciclaje de residuos 
sólidos en el distrito 
de Contumazá. 

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 

 Nivel de 
Morosidad menor 
por pago del 
servicio de limpieza 
pública. 

 % de 
cumplimiento de 
pago por parte de 
la población 

C.   Fomentar una 
cultura de pago del 
servicio de limpieza 
pública. 

          

SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO SOCIAL 
SUBGERENCIA DE 
DESARROLLO 
ECONOMICO 
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7.8. BENEFICIOS AL IMPLEMENTAR EL PMRS 

 La Municipalidad Provincial de Contumazá, al determinar las 

pautas administrativas y operacionales a seguir, reforzándolas 

con la educación ambiental para la concientización de los 

generadores y operadores, y con una responsabilidad 

compartida con la ciudadanía logrará la transformación de la 

gestión integral de residuos sólidos en el ámbito 

administrativo y tecnológico. 

 

 La educación ambiental mejorará los hábitos de manejo de 

residuos sólidos, habrá quienes no estén interesados, por lo 

que habrá que ejercer cierta obligación en el cumplimiento de 

los lineamientos. 

 

 Los recursos recaudados por el pago de arbitrios de limpieza 

pública se podrán aprovechar para mejorar el servicio y 

ampliar las rutas de barrido y recolección. 

 

 Al promover la educación ambiental de la ciudadanía y su 

cooperación hace que se genera una toma de conciencia y a 

la vez un empoderamiento, para lograr un consumo 

responsable. 

 

 Valorizar los RSU mediante el método de las 3R’s (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar) ayudarán en la minimización de los 

residuos sólidos, ahorro de energía, materia prima, agua y 

combustibles, a la vez se prolonga la vida útil del relleno 

sanitario. 

 

 Al instrumentar acciones para un control adecuado de los 

recursos invertidos, se logra obtener una información 

financiera y confiable del sector. 
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 Al implementar al personal operativo de equipos de protección 

personal, reduce el riesgo de que puedan contraer 

enfermedades propias de la manipulación de basura y mejorar 

la calidad de su salud. 

 

 Es marcada la importancia de contar con un relleno sanitario 

manual debidamente controlado, con lo que se reducen los 

problemas de contaminación de suelos y falta de espacio para 

la disposición final de los residuos. 

 

 Con la separación de subproductos en el origen se puede 

lograr una recuperación de productos reciclables y el 

composteo en el domicilio y relleno sanitario permiten generar 

recursos y a la vez mejoras en la calidad de vida. 

 

 Con la promoción de programas de comunicación social para 

difundir la legislación ambiental se logra regular el manejo de 

residuos sólidos, integrando a instancias y dependencias 

estatales y municipales. 

 

 Al establecer tarifas adecuadas por concepto de limpieza 

pública y buen sistema de recaudación hace que el sistema 

opere de manera eficiente y autofinanciable. 

 

 Al implementar el PMRS en general se contribuye a la mejora 

de la calidad de vida de la población y se reducen los 

impactos al medio ambiente; contribuyendo así de manera 

global con los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente.
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CAPÍTULO VIII: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

 El Plan de Manejo de Residuos Sólidos propuesto es un 

instrumento de gestión para la Municipalidad Provincial de 

Contumazá, dicho instrumento sirve como base para 

desarrollar alternativas administrativas, técnicas y económicas 

que mejoran la gestión de los residuos sólidos urbanos así 

como ayuda a promover la participación activa de la población 

del distrito de Contumazá. 

 

 

 La normativa principal para el manejo de Residuos Sólidos es 

la Ley General de Residuos Sólidos – Ley 27314 y su 

respectivo reglamento, ley que establece los principales 

aspectos normativos de la gestión integral de residuos sólidos 

en el país y que enmarca la elaboración de un Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos, así como ciertos lineamientos 

establecidos en la Ley 28611 –Ley General del ambiente. Sin 

embargo, no existe normativa local establecida para legislar el 

manejo de los residuos sólidos que sirva como base legal 

para la propuesta. 
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 Dentro del diagnóstico situacional de la gestión integral de 

residuos sólidos del distrito de Contumazá se encontró que 

cuenta con una gestión tradicional, la cobertura del servicio de 

limpieza pública es ineficiente, existen una serie de puntos 

críticos de acumulación de residuos y la tecnología empleada 

es obsoleta.  Existe un terreno alquilado para la disposición 

final de residuos sólidos urbanos, lugar que es un botadero a 

cielo abierto sin las condiciones adecuadas para su 

funcionamiento. La generación per cápita de residuos sólidos 

domiciliarios en el distrito de Contumazá es de 0,60 

Kg/hab./día y la densidad no compactada es de 160,67 

Kg/m3, residuos compuestos por materia orgánica, papeles, 

plástico, vidrio, metales, trapos, bolsas, madera y restos 

sanitarios principalmente, de los cuales el 60,95% son 

compostificables, 23,75% son reciclables y el 15,32 son no 

reaprovechables. 

 

 

 Las principales deficiencias y necesidades de los sistemas de 

manejo de la gestión de residuos sólidos del distrito son una 

deficiencia de los recursos económicos destinados al servicio 

de limpieza pública, no existe un programa de segregación en 

la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, lo que 

hace que los residuos generados no se clasifiquen ni reciban 

un tratamiento adecuado y sean trasladados tal cual al 

botadero. Por lo cual no hay una promoción de la aplicación 

de la estrategia 3R. No se cuenta con un Programa de 

Educación Ambiental Comunitaria que permita sensibilizar a la 

población a la toma de conciencia, cambio de hábitos y 

consumo responsable. 
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 Las políticas establecidas en el plan propuesto, están 

basadas en los lineamientos de política establecidos en el 

Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos; los objetivos y 

metas están basados en Plan Integral de Gestión de Residuos 

Sólidos (PIGARS) de la provincia de Contumazá para lograr 

una correspondencia entre todos los instrumentos de gestión. 

Los planes de acción están basados en el contexto situacional 

del distrito de Contumazá. 

 

 

8.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable, de acuerdo a las características 

socioeconómicas y culturales del distrito de Contumazá se 

gestione un manejo integral de los residuos sólidos urbanos, 

teniendo en cuenta la minimización y la aplicación de la 

estrategia 3R. 

 

 Es importante considerar la construcción de un relleno 

sanitario manual o botadero controlado. 

 

 Es necesario, la implementación de un Programa de 

Segregación en el Fuente que permita separar residuos y 

valorizarlos para generar ingresos. 

 

 Es recomendable, la difusión de la normativa ambiental 

nacional y local así como la socialización del Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos y su respectiva actualización y revisión 

constante. 

 

 El procesamiento de la materia orgánica en Compost es 

recomendable su aplicación en el distrito de Contumazá. 
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 Se recomienda, la implementación progresiva de tecnología 

para un manejo eficiente de residuos sólidos urbanos. 

 

 Es importante, contar con una data informativa del manejo de 

residuos sólidos, información que permitirá la elaboración de 

planes de gestión y manejo más efectivos acorde a la 

realidad. 

 

 Desarrollar, promover y difundir continuamente, programas y 

actividades de capacitación sobre el manejo de los residuos 

sólidos al personal administrativo y técnico. 
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ANEXO 01: Indicadores que deben Considerase en el 

Estudio del PMRS 

 

INDICADORES GENERALES 

Cantidad de residuos que se generan por persona y por día 

Cantidad de residuos que se reciclan, ya sea orgánicos o inorgánicos. 

Cantidad de vehículos de recolección = Nº de vehículos de recolección 

Cantidad de residuos recolectados al día = Ton. Recolectados/día 

Cantidad de residuos que van al relleno sanitario y a los botaderos 

Cantidad de residuos transportados por vehículos de transferencia = 

Tonelada/vehículo de transferencia. 

Cantidad total de barredores = Nº de barredores 

Cantidad total de ayudantes de recolección = Nº de ayudantes de recolección 

Capacidad de vehículos de trasferencia = m3/vehic. De trafer. 

Población total = Nº de habitantes 

Volumen ocupado por los residuos en el relleno sanitario en un periodo de 

tiempo = m3/día o m3/semana o m3/mes 

INDICADORES OPERACIONALES 

Servicio de Barrido 

Cantidad de barredores efectivos al mes = Nº barredores efectivos /mes 

Consumo total de escobas al mes =Nº escobas/ mes 

Días efectivos trabajados al mes = Nº días trabajados/mes 

Longitud de calles barridas al mes = km.barridos/mes 

Longitud total de calles del áreas donde se presta servicio = km. Total de calles 

Servicio de Recolección 

Cantidad de residuos domésticos recolectados al mes = Ton/mes 

Cantidad de sectores o distritos atendidos = Nº de sectores o distritos. 

Cantidad de vehículos operativos = Nº vehículos operativos 

Cantidad de viajes realizados al mes = Nº de viajes/mes 

Días efectivos de trabajo al mes  = Nº días trabajados/mes 
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Población urbana servida =Nº de habitantes servidos 

Población urbana total =Nº de habitantes 

Cantidad de residuos de establecimientos de salud recolectados 

Cantidad de residuos industriales recolectados 

 

Servicios de Transferencia 

Cantidad de residuos transferidos al mes = Ton. Transferidas/mes 

Cantidad de vehículos de transferencia = Nº total vehículos 

Cantidad de viajes realizados al mes = Nº viajes/mes 

Días efectivos de trabajo al mes = Nº días trabajados/mes 

 

Servicio de Disposición Final 

Cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario al mes = Ton. 

Dispuestos/mes 

Cantidad de horas máquinas empleadas al mes= Horas máquinas 

empleadas/mes 

Cantidad de residuos establecimientos de salud e industria adecuadamente 

dispuestos 

Servicio de Mantenimiento 

Cantidad de combustible utilizado al mes = Galones o litros/mes 

Cantidad de días de mantenimiento = Nº días de mantenimiento/vehículos 

Cantidad de vehículos de recolección =Nº vehículos de recolección 

Cantidad de vehículos de recolección operativos = Nº de vehículos operativos 

Longitud recorrido por los vehículos mes = Km recorrido/sectores/mes 

INDICADORES FINANCIEROS 

Activo Pasivo Total 

Costo de servicio 

Cuentas por cobrar 

Ingresos 

Ingresos por servicio de crédito 
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INDICADORES COMERCIALES 

Valor mensual facturado =S/. facturado/mes 

Valor mensual facturado a clientes públicos = S/. clientes públicos/ mes 

Valor mensual facturado a clientes privados = S/. clientes privados/ mes 

Total pagado por clientes al mes = S/. mes 

% de Morosidad 

INDICADORES DE CALIDAD 

Nº de usuarios o clientes 

Nº total mensual y anual de quejas 

Nº total mensual y anual de quejas atendidas 

INDICADORES DE COSTOS 

Costo total de servicios de recolección al mes = S/. servicio recolección/ mes 

Costo total de servicio de barrido al mes = S/. servicio barrido/mes 

Costo total de servicio de disposición final al mes = S/. Servicio disp. final/mes 

Costo total del servicio de transferencia al mes = S/. Servicio 

transferencia/mes. 
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ANEXO 02: METODOLOGIA PARA LA CARACTERIZACION 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

1. Método simplificado para caracterizar los residuos sólidos 

Se realiza un estudio de caracterización cuando se desea conocer la 

composición, cantidad y calidad de los Residuos Sólidos Municipales 

producida.  

 

 

 

1.1. Medición de la producción per cápita (ppc) y composición de 

los RSM 

 

La ppc y características básicas de los RSU son de suma utilidad 

para diseñar los equipos de almacenamiento, recolección, 

transferencia, y establecer el potencial para el reaprovechamiento 

de RSU, entre otros.  

A continuación se realiza un resumen de la metodología de 

análisis de los RSM. 

 

 Definición de la muestra a analizar 

La muestra normalmente debe estar conformada por el 1 al 

5% del total de viviendas de la ciudad. Al respecto, se debe 

seleccionar una porción representativa de la ciudad, 

considerando que las condiciones socio-económicas y 

hábitos de consumo inciden en la producción y 

características de los RSM.  

 

 Procedimiento de análisis simplificado 

Paso 1: Seleccionar la muestra. 
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Paso 2: Identificar y definir los sub-grupos no domésticos que 

están presentes en la muestra: restaurantes, comercios, 

instituciones, barrido, etc. 

 

Paso 3: Realizar una encuesta socio-económica en las 

viviendas de la muestra, con indicación clara del número de 

habitantes por predio y patrones locales que pueden incidir en 

la producción y calidad del RSM (por ejemplo, predominio de 

crianza de animales menores, pistas sin asfaltar, presencia de 

casas-taller o microempresas, etc.). 

 

Paso 4: Programar el estudio de campo durante una semana 

neta como mínimo, descartando los datos del primer día 

porque no se sabría a cuantos días corresponden los RSM del 

primer día (recuérdese que uno de los datos que se busca es 

kg/ (hab-día). Es decir, el estudio se realiza en 8 días, pero el 

primer día sólo sirve para ensayar la técnica y “limpiar” la zona 

de estudio. 

 

Paso 5: Distribuir bolsas plásticas para que la población de 

cada predio almacene los residuos por un día. A los predios de 

estratos socio-económicos distintos y a los que desarrollan 

actividades no domésticas (restaurantes, comercios, barrido, 

etc.) se debe alcanzar bolsas de diferentes colores o con 

alguna seña distintiva. 

 

Paso 6: Recolectar los residuos sólidos almacenados todos los 

días de preferencia a la misma hora. 
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Paso 7: Pesar los residuos diariamente y tamizarlos con una 

malla de 10 mm para extraer el material fino, normalmente 

inerte (tierra, piedras, etc.). 

Extraer una muestra representativa para el estudio de peso 

específico, separar manualmente los diversos componentes de 

los residuos sólidos y pesar cada uno de los componentes por 

separado (ver Figura A-0). 

 

 

Paso 8: Procesar la información y obtener los promedios 

finales. 

 

 

FIGURA 1: EL MÉTODO DEL CUARTEO 
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Dividir en 4 partes los 
RSM y tomar las dos 
partes opuestas 

Formar una nueva masa 
y repetir la operación 
hasta obtener el volumen 
deseado. 
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ANEXO 03: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE 

CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL 

DISTRITO DE CONTUMAZÀ 

 

1.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

La generación per-cápita de residuos sólidos es de 0,68 Kg/hab./día. 

Este dato es obtenido según el promedio de las zonas vecinales 

procesadas y analizadas. 

 

Cuadro Nº1: Generación Per Cápita por Zona 

ZONA 
Nº DE 

VIVIENDAS DE 
MUESTRA 

Nº DE 
HABITANTES 

POR ZONA 

KG/HAB/DÍA 
PROMEDIO 

1 22 101 0,73 

2 17 68 0,67 

3 13 57 0,63 

   
0,68 

                  Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2014 

 

Estas cifras son el resultado del análisis físico de los pesos tratados y 

procesados de las 52 viviendas seleccionadas durante los días que se 

realizó el estudio.  

 

Y el promedio de generación de residuos sólidos diaria por vivienda es 

1.55 kg /vivienda/día. 
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Cuadro Nº2: Promedio de Generación de RR.SS por vivienda 

PROMEDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR VIVIENDA 

Kg/ 
vivienda/ 

día 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Promedio 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1,51 1,61 1,55 1,58 1,57 1,55 1,50 1,55 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2014 

 

1.2. DENSIDAD DE LA PRODUCCIÓN DOMICILIARIA 

La densidad no compactada de los residuos sólidos domiciliarios del 

distrito de Contumazá es en promedio de 160.67 kg/m3.  

 

Cuadro Nº3: Densidad Promedio de Residuos Sólidos  

DENSIDAD PROMEDIO 

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 PROMEDIO 

156,35 166,24 160,63 163,81 162,70 159,46 155,48 160,67 

    Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2014 

 

Cuadro Nº4: Densidad de Residuos Sólidos por Zona Vecinal 

ZONA 
DENSIDAD 

(Kg/m3) 

1 246,14 

2 138,06 

3 97,80 

DENSIDAD 
PROMEDIO 

160,67 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2014 
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1.3. COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS: 

Para determinar la composición física de los residuos sólidos, fue 

necesario separar éstos según  su naturaleza física (plástico, vidrio, 

papel, metal, entre otros) y pesarlos por separado.  

 

Cuadro Nº5: Composición Ponderada de los Residuos Sólidos 

COMPOSICIÓN PONDERADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

TIPO DE MATERIAL 
Porcentaje 

composición 
ZONA 1 

Porcentaje 
composición 

ZONA 2 

Porcentaje 
composición 

ZONA3 

Composición 
ponderada 

1. RESIDUOS 
COMPOSTIFICABLE

S 
64,17% 59,72% 58,99% 60,96% 

M. Orgánica         

2. RESIDUOS 
RECICLABLES 

24,64% 25,73% 20,81% 23,73% 

Papeles 

Papel 
blanco 

2,31% 3,38% 2,61% 2,77% 

Papel 
periódico 

0,53% 1,98% 2,05% 1,52% 

Cartón 3,11% 1,98% 3,17% 2,75% 

Plástico 

PET 3,20% 2,10% 4,14% 3,15% 

Plástico 
mixto 

1,07% 0,81% 1,12% 1,00% 

Botellas 
Aceite 

1,33% 1,75% 1,31% 1,46% 

Vidrio 

Blanco 2,13% 3,96% 1,49% 2,53% 

Ámbar 4,27% 2,79% 1,31% 2,79% 

Verde 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Metales 

Latas 
Ferrosas 

1,78% 2,26% 0,93% 1,66% 

Otros 0,53% 0,70% 0,75% 0,66% 

Trapos 3,29% 0,81% 0,54% 1,55% 

Madera 0,53% 1,98% 0,75% 1,09% 

Technopor 0,55% 0,88% 0,26% 0,57% 
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Tetrapack 0,00% 0,35% 0,37% 0,24% 

3. RESIDUOS NO 
REAPROVECHABLE

S 
11,20% 14,55% 20,20% 15,32% 

Plástico Bolsas 3,20% 3,96% 2,46% 3,21% 

Especiales 
peligrosos 

Pilas 0,09% 0,23% 0,93% 0,42% 

Otros 0,18% 0,12% 0,00% 0,10% 

Restos 
Sanitarios 

Papel 
higiénico 

2,84% 5,59% 4,48% 4,30% 

Pañales 3,20% 2,91% 7,28% 4,46% 

Otros 1,69% 1,75% 5,04% 2,82% 

PESO TOTAL DE LA 
ZONA 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

    Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2014 

 

Del cuadro anterior se desprende que los residuos más convenientes 

a ser recuperados son: Papel, cartón, botellas, envases de vidrio y 

trapos. Así mismo indica que lo que en mayor proporción son 

residuos sólidos orgánicos. 

 

Cuadro Nº6: Composición de los Residuos Sólidos según tipo 

Material 

Compostificables 60,95% 

Reciclables 23,73% 

No Reaprovechables 15,32% 

TOTAL 100,00% 
     

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 2014 
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ANEXO 04: ORDENANZA DE APROBACION DEL PIGARS DE 

LA PROVINCIA DE CONTUMAZÀ 
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