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RESUMEN 

 

La investigación desarrolla el mejoramiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

(PMRS) de la localidad de Cartavio para la actual Gestión Ambiental del distrito de 

Santiago de Cao, optimizando el servicio de limpieza pública, fortaleciendo las etapas de 

generación, recolección, tratamiento y transporte de los residuos sólidos a través de la 

implementación de rutas de recolección para las unidades asignadas para el servicio de 

recolección y barrido de calles, y la instauración de puntos estratégicos de acopio de 

residuos sólidos que redujeron el tiempo de recolección y los costos de operatividad a la 

vez que aumentaron el alcance del servicio; así mismo se ejecutó la reactivación del 

Programa de “Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos 

domiciliarios” con el objetivo de reducir los problemas ambientales con mayor incidencia 

en la localidad, así como de las normativas vigentes. Se utilizaron metodologías como la 

propuesta por el Ministerio del Ambiente para el desarrollo del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos y teniendo como principal referencia el Estudio de generación y caracterización de 

residuos sólidos del Distrito de Santiago de Cao elaborado en setiembre del 2016, 

complementado con programas de capacitación y educación ambiental dirigida al personal 

e instituciones educativas. La mejora del PMRS a través de la evaluación de resultados 

concluye que el incremento del alcance del servicio de Recolección es total para todas las 

zonas de la localidad diariamente, reduciendo costos de operatividad en S/.2948 proyectado 

anualmente y referidos al ahorro en el consumo de combustible y el establecimiento de un 

Programa de Segregación en la Fuente que recuperó alrededor de 2.9 Ton/mensual de 

residuos sólidos inorgánicos reaprovechables. 

Palabras clave: plan de manejo de residuos sólidos, gestión ambiental distrital, segregación 

en la fuente, limpieza pública. 
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ABSTRACT 

 

The research develops the improvement of the Solid Waste Management Plan (PMRS) of 

the town of Cartavio for the current Environmental Management of the district of Santiago 

de Cao, optimizing the public cleaning service, strengthening the stages of generation, 

collection, treatment and transportation of solid waste through the implementation of 

collection routes for the units assigned to the street collection and sweeping service, and 

the establishment of strategic points for the collection of solid waste that reduced the 

collection time and operating costs to the time they increased the scope of the service; 

Likewise, the reactivation of the Program of "Segregation at the source and selective 

collection of household solid waste" was carried out with the objective of reducing the 

environmental problems with greater incidence in the locality, as well as the current 

regulations. Methodologies were used such as the one proposed by the Ministry of the 

Environment for the development of the Solid Waste Management Plan and having as 

main reference the Study of generation and characterization of solid waste of the District of 

Santiago de Cao prepared in September 2016, supplemented with programs of training and 

environmental education directed to the personnel and educational institutions. The 

improvement of the PMRS through the evaluation of results concludes that the increase in 

the scope of the collection service is total for all the zones of the locality daily, reducing 

operational costs in S / .2948 projected annually and referred to the saving in consumption 

of fuel and the establishment of a Program of Segregation in the Source that recovered 

around 2.9 Ton / month of reusable inorganic solid waste. 

Keywords: solid waste management plan, segregation at the source, district environmental 

management, public cleaning. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Los residuos sólidos existen desde los inicios de la humanidad, en ese entonces el 

hombre primitivo aún nómade se desplazaba por el territorio y su alimentación 

generaba residuos orgánicos, los restos orgánicos de origen animal y vegetal los 

disponían en el suelo durante sus recorridos y los cuales se convertían en sustratos para 

el suelo prolongando su fertilidad. El hombre primitivo ya sedentario disponía sus 

residuos sólidos orgánicos en lugares cercanos a los sitios que establecía para vivir, 

creando así el botadero a cielo abierto, práctica que viene desarrollando hasta nuestros 

días. 

 

Surge de ésta manera la problemática relacionada al manejo inadecuado de los residuos 

sólidos, que existen desde los albores de la humanidad y cuya composición química y 

física ha ido variando de acuerdo con la evolución cultural y tecnológica de la 

civilización. 

 

Los residuos sólidos se convirtieron en un problema a medida que el hombre se 

concentró en ciudades, sumado al crecimiento poblacional acelerado, industrialización, 

avance tecnológico; entre otros factores. Es por causa de ésta problemática que surge la 

necesidad de crear e implementar estrategias y métodos que permitan a las personas 

hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos a través de los Planes de Manejo de 

Residuos Sólidos que los gobiernos locales, provinciales, regionales realizan con el 

propósito de minimizar los impactos y problemas ambientales surgidos por el 

inadecuado manejo de residuos, cumplir con las políticas públicas, normativas o 

legislación propia de cada Estado. 

 

La gestión de políticas ambientales requiere de una adecuada articulación de los 

objetivos y metas, se hace necesario partir de la realidad en la que se va a llevar a cabo. 

Las metodologías y estrategias deben ser revisadas periódicamente según las 
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circunstancias y percepciones de los problemas. Teniendo en cuenta que cambian en 

forma permanente la capacidad institucional y el control social, los organismos 

internacionales recomiendan que los planes de gestión ambiental tiendan a ser, al 

menos, consensuados con la comunidad. (Rodríguez, 2015) 

 

La gestión adecuada de los residuos sólidos a través de la implementación de planes de 

manejo que permitan mitigar problemas ambientales de contaminación y que se reflejen 

en políticas y compromisos en donde exista  un trabajo coordinado y cooperativo entre 

gobierno y población; representa un reto que debe ser asumido con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la sociedad buscando el desarrollo sostenible en un 

ambiente adecuado, controlado y donde las actividades realizadas no representen un 

problema ambiental. 

 

El reto del manejo efectivo y seguro de los residuos sólidos, ha sido asumido por las 

comunidades desde hace mucho tiempo; por ejemplo hace más de 2500 años atrás, los 

gobernantes de la ciudad griega de Atenas, abrieron el primer lugar de disposición de 

residuos, denominado botadero, que registra la historia, la ubicación se limitó a más de 

un kilómetro de la ciudad y se decretó que todos los residuos debían ser transportados 

hacia ese sitio. 

 

Otro ejemplo claro que representa soluciones al problema del manejo inadecuado de 

residuos sólidos es lo realizado en la Unión Europea donde se ha decretado legislación 

para reducir el volumen de residuos sólidos generados, preseleccionando algunos 

componentes, recolectándolos de manera selectiva y que posteriormente son reciclados 

y convertidos en materia prima para otros procesos productivos. Esfuerzos como éste y 

alternativas de solución para el manejo adecuado de los residuos sólidos son 

planificados y los resultados son en todos los casos positivos, minimizando los 

problemas ambientales causados. (Federación SUSTENTA, 2017). 

 

El acelerado crecimiento poblacional y su concentración en áreas urbanas y rurales, así 

como el desarrollo industrial, los constantes cambios en los hábitos de consumo, el uso 

de productos inorgánicos como envases, empaques y materiales descartables; conducen 
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a la intensificación de los problemas ambientales desencadenados por el mal manejo de 

residuos sólidos; por lo que los gobiernos y autoridades de la mayoría de ciudades y 

pequeñas poblaciones buscan minimizar los impactos ambientales a través de la 

implementación de estrategias y metodologías plasmados en los Planes de manejo de 

Residuos sólidos municipales. 

 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) es un instrumento de gestión que surge 

de un proceso coordinado y concertado entre autoridades y funcionarios municipales, 

representantes de instituciones locales, públicas y privadas, promoviendo una adecuada 

gestión de los residuos sólidos, asegurando eficacia, eficiencia y sostenibilidad, desde 

su generación hasta su disposición final, incluyendo procesos de minimización, 

reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos en donde se incluya a 

recicladores formalizados. (Guía metodológica de Elaboración de PMRS, MINAM). 

 

La finalidad de implementar un PMRS por parte de las municipalidades es de 

desarrollar y direccionar adecuadamente sus políticas y normativas relacionadas con el 

manejo integral de los residuos sólidos y cuya implementación; acompañada de un 

seguimiento y evaluación de resultados; contribuye con la mejora de la localidad a 

través de la disminución de problemas socio-ambientales generados por éstos. 

 

La  actualización  del  Plan de Manejo de Residuos Sólidos  se  da  en  un  contexto  de  

compromisos  y  acuerdos internacionales sobre protección ambiental y de búsqueda del 

desarrollo sostenible. De forma  similar,  a  nivel  nacional  durante  los  últimos  años  

se  han  generado  diversos instrumentos e iniciativas vinculadas a mejorar la calidad 

ambiental, la inclusión social, y el desarrollo sostenible. (MINAM, 2016). 

 

Es en esta línea en donde se enmarca los proyectos de mejora, que permitan lograr las 

metas y propósitos planteados por los organismos gubernamentales en base a los 

lineamientos y normatividad vigente, siempre buscando mitigar y en el mejor de los 

casos reducir problemas ambientales y previniendo se susciten más, teniendo en cuenta 

aspectos como la generación de residuos ocasionada por el aumento de la población y 

buscando a la vez el bienestar de ésta. 
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En el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima, Perú, se realizó una propuesta de un 

programa de Gestión para mejorar el manejo de los residuos sólidos evaluando la 

situación actual, deduciendo que para mitigar la problemática ambiental las soluciones 

deben involucrarse en tres aspectos y los cuales fueron: disminución del impacto 

ambiental, mejora del servicio de recojo de basura y sensibilización ambiental a la 

población; por lo que el planteamiento de acciones para reducir el impacto ambiental 

incluye la determinación de factores influyentes para mejorar el servicio de recojo de 

basura, el análisis de los problemas presentes con respecto a  la  conducta  de  la  

población  y  elaboración de  un plan de acción para sensibilizar y concientizar en el  

manejo  responsable  y  sostenible  de desechos. (Oldenhage, 2016) 

 

En el marco de contribuir con la mejora del plan de manejo de residuos sólidos en el 

país, en el Distrito de Los Olivos, en Lima; se elaboró una propuesta de mejora para la 

Gestión Estratégica del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos Sólidos Domiciliarios; la finalidad es lograr la sostenibilidad del programa 

y para lo cual las estrategias están lineadas a través de la disminución de los gastos del 

servicio de limpieza pública, logrando incrementar la cantidad recolectada de residuos 

sólidos domiciliarios reaprovechables con el fin de mejorar la calidad de vida de la 

población olivense y mejorar el medio ambiente. (Sacha et al. 2015) 

 

Los gobiernos, independiente del alcance de su jurisdicción (Distrital, Provincial, 

Regional), buscan continuamente alternativas que propicien la mejora en la Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos y el Estado es el encargado de orientar a la 

consecución e implementación de éstas a través de las normativas que rigen la Gestión 

de Residuos Sólidos, en éste sentido al ámbito es amplio y las actividades a realizar 

necesitan el compromiso de los gobiernos, quienes a su vez deben propiciar un 

adecuado ambiente en donde la población participe activamente con la finalidad de 

minimizar impactos ambientales negativos que se desprenden del manejo inadecuado de 

los residuos sólidos. 

 

El Decreto Legislativo N°1278 que aprueba la Ley Integral de Residuos Sólidos da a 

conocer que en Perú, la gestión integral de los residuos sólidos de los gobiernos 
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municipales tienen como primera finalidad la prevención o minimización de la 

generación de residuos sólidos en el origen, frente a cualquier otra alternativa. En 

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

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

reutilización, el reciclaje, el compostaje, co-procesamiento, entre otras alternativas 

siempre que garantice la protección de la salud y del medio ambiente (Artículo 2, D.L. 

N°1278). 

 

Si tenemos en cuenta que el proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de lograr la 

mejora continua del Plan de manejo de residuos sólidos de la localidad de Cartavio 

como parte de la mejora del Plan de manejo de residuos sólidos municipales del Distrito 

de Santiago de Cao es necesario contemplar las competencias de las Municipalidades 

Distritales, los cuáles aprueban y actualizan el plan distrital de manejo de residuos, para 

la gestión eficiente de los residuos de su jurisdicción, en concordancia con los planes 

provinciales y el plan nacional; y en materia de manejo de residuos sólidos tienen como 

deber realizar la prestación del servicio de limpieza, recolección, transporte de residuos 

en su jurisdicción, garantizando la adecuada disposición final de los mismos (Articulo 

24, D.L. N°1278). 

 

Los residuos sólidos municipales (RSM) son aquellos derivados de las actividades 

domésticas, comerciales, industriales, del sector público, privado, de mercados y los 

resultantes del barrido y limpieza de vías así como de áreas públicas de las urbes cuya 

gestión está a cargo de los gobiernos municipales. 

 

Para la aplicación de estrategias, metodologías y/o mecanismos que posibiliten el 

cumplimiento de los planes de manejo de residuos sólidos, los datos referente a la 

generación per cápita (GPC) proporciona la información base para el planteamiento de 

las actividades a realizar y que enmarcan el plan de manejo de residuos sólidos. En el 

Sexto Informe Nacional de Residuos Sólidos de la Gestión Municipal y No Municipal 

elaborado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) en el año 2014 la información 

sobre el valor promedio de GPC del Perú considerando el valor promedio en función a 

los municipios declarantes para el año 2013 fue de 0.56 kg/hab/día; considerando el 
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sector urbano la generación de residuos sólidos para el mismo año llegó a 18.533 t/día, 

de éstos sólo 7.656 t/día de residuos fueron dispuestos en un relleno sanitario 

autorizado. 

 

En el ámbito internacional la preocupación por la problemática del inadecuado manejo 

de Residuos Sólidos también es preocupante, el informe elaborado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo en el 2015 sobre la Situación de la gestión o manejo de 

residuos sólidos en América Latina y el Caribe (ALC) refleja que ALC posee un mayor 

nivel de cobertura de recolección de residuos (89.9%) en comparación con África 

(46%), y el sur de Asia (65%). 

 

Aproximadamente un 53% de la población de ALC recibe el servicio de recolección 

entre 2 y 5 veces por semana, mientras que el 45,4% tiene una frecuencia de 

recolección diaria. El 1,8% recibe el servicio de forma semanal. La recolección 

diferenciada de RSU, comúnmente denominada recolección selectiva, aún es baja. No 

obstante, hay casos como Brasil, donde el 62% de los municipios implementa 

programas de recolección selectiva de RSU (Abrelpe, 2013)  

 

Investigaciones como la realizada en la Ciudad de Zamora en Ecuador partiendo del 

diagnóstico inicial de la ciudad a través de la aplicación de encuestas a la población y el 

estudio de caracterización de residuos sólidos, para elaborar una propuesta de un Plan 

de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios, donde la metodología utilizada es 

analítica-descriptiva y proponiendo mejoras en las etapas de generación, 

almacenamiento, transporte y disposición final; teniendo como lineamiento principal, la 

ejecución de capacitaciones, campañas de educación ambiental y sensibilización en el 

ámbito del manejo de residuos y dirigida a los diversos actores enmarcados en el Plan 

de Manejo, ilustra la importancia de éste tipo de investigaciones a nivel internacional. 

(Herrera, 2016) 

 

Los planes de manejo de residuos sólidos, por la naturaleza de los mismos, abarcan una 

problemática compleja que debe ser abordada por los diversos sectores 

gubernamentales con la finalidad de ejecutar actividades, técnico administrativas de 
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planeamiento, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, 

estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos 

del ámbito nacional, regional y local, para disminuir impactos ambientales provocados. 

La gestión de los residuos sólidos en el país se viene orientando a los objetivos de 

minimización, reutilización y reciclaje. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la localidad de Cartavio, en 

el Distrito de Santiago de Cao en el 2017? 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

El mejoramiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la localidad de Cartavio, 

en el Distrito de Santiago de Cao para el 2017, se logrará a través de la optimización del 

servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barrido de calles, 

estableciendo rutas de recolección, puntos y dispositivos de acumulación así como la 

reactivación del Programa de Segregación en la Fuente 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. General: 

 Mejorar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la localidad de Cartavio, 

en el Distrito de Santiago de Cao, en el año 2017. 

1.4.2. Específicos: 

 Evaluar la situación actual del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

Domiciliarios (RSD), del servicio de barrido de calles y del Programa de 

Segregación en la Fuente en la Localidad de Cartavio. 

 A través de la implementación de metodologías como la utilizada en la 

elaboración de Planes de manejo de Residuos Sólidos: 

 Mejorar las Etapas de Recolección y Transporte de los RSD de la 

Localidad de Cartavio a través de la implementación de rutas de 
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recolección para las Unidades establecidas para la limpieza pública, 

barrido de calles y la instauración de puntos estratégicos de acopio de 

residuos sólidos que optimicen el servicio en tiempo, abarque del 

servicio y costos de operatividad. 

 Mejorar las etapas de Generación, Recolección y Tratamiento de los 

RSD a través de la Reactivación del Programa de “Segregación en La 

Fuente” para el manejo de Residuos Sólidos inorgánicos 

reaprovechables.  

 Evaluar el mejoramiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de 

la Localidad de Cartavio, en el Distrito de Santiago de Cao; a través 

de los resultados obtenidos durante la ejecución del proyecto. 

 

1.5. ALCANCE 

 

La Optimización del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, del 

barrido de calles y la Reactivación del Programa de Segregación en la Fuente, posibilita 

la minimización de problemas socio-ambientales generado por la inadecuada Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos, contribuyendo a mejorar de la calidad de vida de la 

población así como del Plan de manejo de Residuos Sólidos abarcando los sectores 

urbanos y rurales de la localidad de Cartavio en el Distrito de Santiago de Cao 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN  

 

El Plan de manejo de Residuos Sólidos de la localidad de Cartavio, actualmente no 

representa una base sólida para la búsqueda de la erradicación de problemas 

ambientales identificados principalmente en las etapas de Generación, Recolección, 

Transporte, Tratamiento y Disposición Final; esto acompañado de la carencia de una 

conciencia ambiental que permita involucrar activamente a la población. 

El proyecto busca direccionar la presente gestión ambiental de manera que permita 

solucionar los problemas con mayor incidencia en la localidad y permita el 
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cumplimiento de las metas propuestas por la Gestión Municipal, así como las 

normativas vigentes, mejorando la calidad de vida de la población. 

 

El resultado de la investigación está ligado al mejoramiento del Plan de manejo de 

Residuos Sólidos a través del análisis de la situación actual de los aspectos 

identificados, con  datos  que  se levantaron  a  través  de  trabajo  de  campo  y  otras 

fuentes como resultado del estudio, y del cual se plantea que para minimizar los 

impactos ambientales, se propone la reactivación y sostenibilidad de un Programa de 

Segregación en la Fuente Efectivo, la Implementación de rutas de recolección de basura 

y rutas de barrido, mejora del  “factor  personal” y  del  “factor  humano”  para  el  

servicio  de  recojo y barrido a través de capacitaciones constantes y  la creación  de  

una  consciencia  social  que  asegure  un manejo  responsable  y  sostenible  de  los  

desechos domiciliarios. 

 

1.7. IMPORTANCIA 

 

La implementación de Rutas de recojo y barrido que sean monitoreadas y abarquen la 

totalidad de recojo de basura de la localidad, instaurando puntos de recolección que 

minimicen la contaminación causada por el mal manejo de los residuos, el uso de 

Estrategias de reutilización, reaprovechamiento a través de la implementación efectiva 

del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

Domiciliarios y la evaluación del reaprovechamiento de residuos orgánicos para 

producción de biogás contribuye a la disminución de los volúmenes de residuos para 

Disposición Final, al mismo tiempo que el Programa de Segregación genera ingresos 

para los recolectores formalizados a través de la comercialización de residuos 

reutilizables. Si el manejo de residuos es adecuado, los costos de operación del servicio 

de limpieza pública disminuyen, posibilitando seguir con el ciclo de mejora continua 

que se vería reflejado en la Implementación de un Relleno Sanitario que es un objetivo 

en el mediano y largo plazo planteados por la presente Gestión Municipal y donde el 

proyecto se presta como pilar base. 
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Es importante que la población sea un colaborador constante, efectivo y participativo en 

las actividades que involucren el manejo de Residuos Sólidos, una población capacitada 

y concientizada es parte fundamental para la mejora y el proyecto contribuye a su logro. 

 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN A DESARROLLAR 

 

El nivel de la investigación es Aplicada, la organización, formulación, ejecución y 

monitoreo de las actividades relacionadas con la Optimización del Servicio de 

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios, Barrido de calles y la Reactivación del 

Programa de Segregación en la Fuente han sido elaboradas haciendo uso principalmente 

de la GUÍA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE MANEJO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS, y la GUÍA METODOLÓGICA PALA ELABORAR E 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, ambas 

propuestas por el MINAM y teniendo en cuenta que la finalidad es mejorar el Plan 

establecido en la localidad de Cartavio, el cual está directamente relacionado con el 

Plan Distrital de manejo de residuos sólidos de Santiago de Cao; mejorando la calidad 

en la Gestión integral de Residuos Sólidos. 

 

El desarrollo de la investigación es complementado con diferentes métodos 

proporcionados por la rama de la ingeniería sanitaria y ambiental y actividades descritas 

a continuación: 

 

1°Se elaborará un diagnóstico de la Situación Actual de la Gestión Ambiental de la 

localidad y del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios del periodo 2016 - 

2018 dentro de los enfoques planteados( Servicio de Recolección y transporte , 

barrido de calles y el programa de Segregación en la Fuente) y teniendo como base el 

Estudio de Generación y Caracterización de Residuos Sólidos del Distrito de 

Santiago de Cao realizado el 2016, que permita adecuar las estrategias que enmarca el 

proyecto y que a la vez sirva para elaborar un análisis actual poblacional, una 
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descripción geográfica, además se analizará el ambiente socio económico, el nivel de 

vida y los servicios públicos con que cuenta la localidad de Cartavio. 

 

2°Para la optimización del Servicio de Recolección y transporte de residuos sólidos 

domiciliarios y barrido de calles se elaborará e implementarán rutas de recojo y 

barrido haciendo uso de la metodología CEPIS el cual establece etapas a seguir como 

la sectorización, diagramación, verificación e implementación de rutas y su 

evaluación. El sistema de rutas permitirá aumentar el alcance del servicio y debe 

considerar: 

 Las rutas de recolección deben garantizar que se recolecte la totalidad de 

los residuos generados. 

 La frecuencia de recolección considera que el tiempo de permanencia de 

los residuos en los sitios de generación sea el mínimo posible. 

 Se instaurarán puntos estratégicos de acopio de basura, minimizando el 

tiempo de recolección. 

 Los procedimientos de recolección deben ser realizados de forma segura, 

evitando la dispersión de los residuos, por lo que se planteará el 

establecimiento de canastillas metálicas elevadas para el acopio de basura 

domiciliaria. 

3° La reactivación del programa de segregación en la fuente involucra las siguientes 

actividades: 

 Actividades de Concientización, Sensibilización y Re empadronamiento 

casa por casa de las viviendas dentro de la localidad y que serán partícipes 

del programa. 

 Capacitación a segregadores formalizados y creación de Rutas y horarios 

de recojo de material reaprovechable. 

 Sensibilización Ambiental e Implementación de un programa de 

incentivos dirigida a la población participante. 

 4° Programa de capacitaciones al personal de limpieza pública, que realizan las 

actividades de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, personal de 
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barrido y educación ambiental a la población e instituciones educativas con temática 

relacionada al manejo de residuos sólidos, PMRS, mejora de hábitos sanitarios, 

segregación en la fuente y minimización de la generación de residuos sólidos, entre 

otros temas enmarcados en el cuidado del medio ambiente. 

5° Finalmente se evaluará el mejoramiento del Plan de manejo de Residuos Sólidos 

domiciliarios de la localidad de Cartavio a través del análisis de los resultados 

obtenidos durante la ejecución del proyecto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. DEFINICIÓN DE PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS) es un instrumento de Gestión que los 

gobiernos elaboran en base a un diagnóstico inicial de las condiciones ambientales o 

problemas de índole medioambiental dentro de su jurisdicción  y que representa un 

proceso coordinado entre instituciones públicas y privadas y autoridades municipales y 

que está ligado con la gestión o manejo de los residuos sólidos municipales y no 

municipales desde su generación hasta su disposición final; aplicando métodos, 

estrategias y tecnologías que permitan adecuar el manejo de residuos sólidos 

cumpliendo con las políticas y compromisos propuestos por la gestión municipal, 

direccionándola a un desarrollo sostenible teniendo como base el cuidado 

medioambiental en acuerdo al adecuado manejo de los residuos sólidos. 

 

Dependiendo de la jurisdicción gubernamental la gestión integral de los residuos 

sólidos implica entre las competencias la elaboración y ejecución, según la normativa 

estatal a través del Ministerio del Ambiente, de un Plan Integral de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos estratégico-participativo para las municipalidades provinciales y 

un Plan de Manejo de Residuos Sólidos técnico-operativo-participativo para 

municipalidades distritales; representando éste último parte del plan provincial1. 

 

La implementación y ejecución del PMRS en base a los lineamientos que el Estado 

promulga a través de sus Guías metodológicas, permite a las municipalidades el 

cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes, mitigar impactos ambientales 

asociados al manejo inadecuado de residuos y que puede afectar a las salud de la 

población así como a la calidad ambiental en donde ésta desarrolla sus actividades, el 

correcto cumplimiento de los PMRS según las líneas de acción que las municipalidades 

enmarcan dentro de sus estrategias, permiten en el mediano y largo plazo reducir los 

costos operativos en el manejo de residuos que podría beneficiar a la mejora continua 

de la gestión ambiental cuya finalidad sería la implementación de un relleno sanitario 

autorizado para la disposición final de los residuos sólidos. 

1 Guía metodológica para el desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

MINAM 
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El correcto monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las actividades de un PMRS 

es vital para asegurar lograr los objetivos y metas propuestas por las gestiones 

municipales. 

2.1.1. Etapas para la elaboración de un Plan de Residuos Sólidos 
 

Gráfico Nº1: Flujograma de las etapas para el desarrollo de un plan de manejo de residuos 

sólidos 
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organización local 

y planificación 

Coordinaciones generales 

Conformación del equipo de coordinación municipal 

Identificar y coordinar con actores locales 

Analizar el marco normativo e institucional 

Identificar las fuentes de obtención de información 

Identificar el contexto distrital 

 
Analizar los aspectos técnicos y operativos 

Analizar los aspectos administrativos, de gestión y 

financieros 

Establecer las políticas para el PMRS 

Definir el alcance del PMRS 

Identificar los 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 del PMRS 

Etapa de 

elaboración del 

diagnóstico 

 

Etapa de 

formulación del 

plan 

 

Etapa de ejecución 

y monitoreo 

 

Fuente: Guía metodológica para la Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. MINAM 
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2.2. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÒLIDOS 

 

El manejo integral de residuos sólidos implica la Gestión ambiental adecuada de las 

actividades relacionadas al ciclo de vida de los residuos desde su generación hasta su 

disposición final, considerándolos como un todo y no como una suma de partes, el 

manejo de residuos sólidos debe de ser sanitaria y ambientalmente adecuado; haciendo 

uso de técnicas, tecnologías y programas para el logro de metas y objetivos por partes 

de las municipalidades, las cuáles plasman en un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

para verificar el cumplimiento y realizar la evaluación y el seguimiento 

correspondiente. 

 

Los gobiernos locales (municipalidades tanto provincial como distrital) se encargan de 

realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y 

similares2, pero es importante una participación activa de la población, el modo de 

abordar la problemática relacionada con los residuos sólidos debe iniciar por la 

prevención, orientando a la comunidad en temas relacionados a buenas prácticas en el 

manejo de residuos, la sensibilización y educación ambiental dirigida a los sectores 

poblacionales dentro de una jurisdicción posibilita una gestión eficiente, eficaz y 

sostenible de los residuos sólidos. 

 

En Perú el manejo de residuos sólidos busca orientarse a objetivos de minimización, 

reducción de la generación de residuos sólidos, reutilización y reciclaje. 

 

2.2.1. Operaciones en el Manejo de Residuos Sólidos Municipales 

Toda actividad técnica operativa asociada al manejo de los residuos sólidos aplicada 

desde la generación hasta la disposición final debe considerar aspectos como los 

siguientes:  

 La tecnología aplicada en cada proceso debe ser relativamente fácil de 

implementar, incluyendo la operación y mantenimiento, haciendo uso de 

recursos humanos y materiales. 

 Los gobiernos locales debe promover la participación ciudadana en el 

manejo de residuos sólidos. 

2Ley 27314 –Ley General de Residuos Sólidos, Artículo 7-Autoridades sectoriales 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



30 

 

 El costo de implementación, operación, mantenimiento y administración 

debe ser eficiente, al alcance de los recursos municipales y sostenibles 

económicamente; la prestación del servicio de limpieza, recolección y 

transporte de residuos en su jurisdicción, así como el cobro e imposición de 

tarifas por éste concepto es competencia de la municipalidad Distrital. 

 El manejo adecuado de residuos sólidos debe fomentar una cultura de 

mejora de aspectos sanitarios y ambientales en busca de mejorar la calidad 

de vida, así como de la salud de los habitantes3. 

 

2.2.2. Procesos en el Manejo Integral de Residuos Sólidos Municipales 

 

La Gestión o manejo de residuos sólidos debe considerar el logro de un desarrollo 

sustentable, una planificación que consista en un sistema continuo de mejora y que 

busque maximizar el aprovechamiento de los recursos, la prevención y reducción de 

los impactos ambientales negativos causado por el mal manejo de los mismos. 

Los procesos que componen un manejo integral de residuos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Guía para la Gestión de Residuos Sólidos Municipales, El Salvador 2003 
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Gráfico N°2: Flujograma Procesos del Manejo de Residuos Sólidos Municipales 
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2.2.2.1.Generación 

 

Es considerada la primera etapa del ciclo de vida de los residuos sólidos y está 

relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las características 

socioeconómicas de las localidades4. 

La generación de residuos sólidos municipales abarca aquellos residuos obtenidos 

como subproductos de todas las actividades desarrolladas por el ser humano, para el 

tipo municipal comprende los residuos sólidos domiciliarios, comerciales, los 

residuos recolectados por el servicio de barrido de calles y otros especiales en los 

que se encuentran los residuos sólidos de actividades menores de construcción, 

escombros, pilas, fluorescentes, entre otros; para el tipo de residuos no municipales 

comprenden los generados por empresas, industrias, establecimientos de salud y en 

los que también se involucran los residuos peligrosos que éstos generan y que tienen 

el deber de tratar y disponer adecuadamente. 

En el establecimiento de un plan de manejo adecuado de residuos sólidos 

municipales debe considerarse como un primer objetivo el de inculcar una 

conciencia ambiental en la población ligada a la minimización de residuos, 

reaprovechamiento y reciclaje con la finalidad de disminuir los volúmenes y 

cantidades generadas de residuos sólidos, a partir de éste objetivo, las 

municipalidades realizan un diagnóstico o evaluación basado en un estudio de 

generación y caracterización de residuos sólidos, el cual permitirá planificar las 

estrategias, métodos y actividades a implementar para realizar un manejo integral de 

residuos sólidos que acompañado de un seguimiento y verificación eficiente podrá 

concretar los objetivos y metas trazadas en el PMRS y cuya mejora debe ser 

sostenible y mejorada en el tiempo.  

Minimización 

 

La disminución del volumen, cantidad y peligrosidad de residuos sólidos 

generados de las actividades humanas a través de cualquier estrategia preventiva 

o método que implique hacer un mejor uso de los recursos, o la utilización de  

 

4Guía para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Cuba 2007 
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sustitutos que generen menos residuos enmarca lo que conocemos como 

minimización de la generación de residuos sólidos en el origen. 

Una de las estrategias conocidas es la de la aplicación de las 3R’s: Reducir, 

Reciclar y Reusar. 

Reducir consiste en generar una menor cantidad de residuos sólidos y parte de 

un cambio en la conducta cotidiana como por ejemplo el uso de bolsas de telas 

en lugar de bolsas de plástico o evitar el uso de productos desechables o 

descartables. 

El reúso es darle utilidad nuevamente a los residuos en lugar de desecharlos, 

alargando su tiempo de vida como el uso de productos contenidos en envases o 

botellas de vidrio retornables. 

 

Reciclar es el reaprovechamiento de residuos sólidos, haciendo de un 

subproducto una materia prima para otros procesos industriales, disminuyendo 

el consumo de energía y recursos naturales5. 

La minimización en la generación posibilita reducir riesgos sanitarios e 

impactos negativos, así como los costos en etapas posteriores del manejo de 

residuos sólidos municipales. 

Caracterización 
 

La caracterización de los residuos permite planificar y diseñar las actividades a 

realizar dentro del Manejo de Residuos Sólidos municipales. 

El estudio de generación y caracterización de residuos sólidos proporciona datos 

como la generación per cápita, cantidades de residuos y características de los 

mismos, datos fundamentales para el diseño y la elaboración del PMRS.  

Segregación en la fuente 
 

La segregación en la fuente está referido a la clasificación o separación de los 

residuos en la fuente generadora, dependiendo del tipo de residuos, las 

municipalidades Distritales o Provinciales promueven la segregación en la 

fuente complementado con programas de recolección selectiva de residuos 

sólidos domiciliarios.  

5Reciclaje y disposición final segura de Residuos Sólidos. SINIA 
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La segregación o separación en el origen permite diferenciar los residuos sólidos 

que pueden ser reutilizados, reciclados o reaprovechados de lo que terminará 

siendo basura y que deberá disponerse adecuadamente en un relleno sanitario. 

El objeto de la segregación en la fuente es de facilitar el aprovechamiento, 

tratamiento o comercialización de los residuos mediante la separación sanitaria 

y segura de los mismos. 

Las ventajas de la segregación en la fuente para el reaprovechamiento de los 

residuos sólidos es promover la reutilización y reciclaje, minimizando la 

generación de desechos, facilita la comercialización y demuestra el 

mejoramiento de la educación ambiental de la población; esto último debe 

representar un trabajo de las municipalidades en coordinación con instituciones 

educativas y población en general, debido a que se debe sensibilizar y 

concientizar en las ventajas de la segregación en la fuente en el manejo de 

residuos sólidos. 

Recolección selectiva 
 

Se entiende por recolección diferenciada o selectiva aquella que recolecta y 

transporta residuos sólidos separados en la fuente (la separación en fuente se 

hace entre residuos sólidos reciclables –o residuos secos- y residuos sólidos no 

reciclables). La misma puede realizarse bajo esquemas puerta a puerta o a través 

de contenedores diferenciados6. 

Las municipalidades distritales deben promover e implementar progresivamente 

programas de segregación en la fuente complementados con la recolección 

selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, facilitando 

la valorización de los residuos y asegurando una disposición final técnicamente 

adecuada. Ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, 

operadores y demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos 

sólidos sin las autorizaciones correspondientes, supervisando, fiscalizando y 

sancionando a los recicladores y/o asociaciones de recicladores en el 

cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de gestión 

y manejo de residuos sólidos en el distrito7. 

 
6D.L. N°1278 de Aprobación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos-Artículo 24 

7Situación de la Gestión de Residuos en ALC. BID. 2010 
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Reciclaje 

Reciclar está relacionado con el reaprovechamiento de residuos sólidos como 

insumos en otros procesos productivos, incorporándolos nuevamente a ciclos 

tecnológicos industriales o transformaciones para la obtención de nuevos 

productos, reduciendo la cantidad generada para su disposición final. 

Cuando hablamos de reaprovechamiento de residuos sólidos nos referimos tanto 

en el reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos como orgánicos. 

 

Comercialización 

El reciclaje es una forma de generación de recursos económicos a través de su 

comercialización y que viene incrementándose con el paso de los años debido a 

la cultura ambiental basada en ésta estrategia de minimización de la generación 

de residuos; las municipalidades promueven programas de segregación y 

recolección selectiva de residuos que posteriormente pueden ser 

comercializados a organismos debidamente autorizados como las empresas 

comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) autorizados por DIGESA y que 

compran y venden residuos sólidos provenientes de la segregación8. 

 

2.2.2.2.Almacenamiento 

El almacenamiento de los residuos debe realizarse en condiciones adecuadas, como 

parte del sistema de manejo hasta su disposición final, el primer almacenamiento es 

en las fuentes generadoras, antes de la recolección. 

Las municipalidades dentro del Plan de manejo de residuos sólidos deben establecer 

que la frecuencia de recolección posibilite el tiempo mínimo que puede ser 

almacenado los residuos y también debe implementar contenedores o recipientes y 

promover el almacenamiento selectivo o diferenciado de residuos sólidos como 

parte del mejoramiento de la cultura de segregación. 

 

 

 

8Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos de Gestión municipal. OEFA 2014 
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Figura N°1: Recipientes de almacenamiento selectivo temporal según NTP    900.058 

 

2.2.2.3.Recolección 

 

La recolección de los residuos sólidos en la fuente de generación hasta el sitio de 

disposición final debe tener en cuenta diferentes factores y dependiendo del tipo de 

proceso de recolección a utilizar, de manera segura, sanitaria y ambientalmente 

adecuada, salvaguardando la salud de los generadores así como de los recolectores. 

El principal tipo de proceso de recolección de residuos sólidos municipales en su 

mayoría domiciliarios es a través de vehículos (camiones, volquetes) casa por casa y 

donde factores como la cantidad de residuos generados diariamente, el volumen, la 

accesibilidad, manejabilidad, frecuencia, horarios de recolección, rutas de 

recolección, costos de operación, cobro del servicio, entre otros, deben ser tomados 

en cuenta en el diseño y diagnóstico antes de la implementación. 
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Figura N°2: Unidades vehiculares de recolección convencional. A: Camión baranda, B: 

Camión semi baranda, C: Compactador, D: Camión volquete 

 

2.2.2.4.Transporte 

 

El transporte de los residuos sólidos recolectados hacia el sitio de disposición final 

establecido debe ser sanitaria y ambientalmente adecuado, se debe evitar que en ésta 

etapa del manejo de residuos sólidos se generen otros residuos como líquidos de la 

descomposición (lixiviados) que en algunas ocasiones son vertidos durante la 

recolección y transporte. Las municipalidades son las encargadas de brindar el 

servicio de recolección y transporte, así como de cobrar por éste servicio. 

 

Transferencia 

 

Un Plan de manejo de residuos sólidos municipales adecuado debe considerar 

en el mediano y largo plazo la instalación de un centro de transferencia 

dependiendo del diagnóstico y diseño inicial un centro de transferencia sirve 

para el almacenamiento temporal de residuos, en algunas municipalidades 

vehículos menores realizan la recolección de los residuos domiciliarios y los 
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almacenan en centros de transferencia; en donde vehículos de mayor capacidad 

se encargan del transporte al sitio de disposición final, la transferencia y 

transporte en los vehículos de mayor capacidad  puede ser realizado por 

empresas autorizadas (EPS-RS). 

Los centros de transferencia también pueden convertirse en centros de 

separación y recuperación de residuos útiles para la industria del reciclaje 

(vidrio, papel, aluminio) o compostaje (materiales orgánicos putrescibles). 

El análisis de la necesidad de centros de transferencia es una comparación de 

costo eficiencia que considera la distancia de las rutas de recolección y el tipo de 

vehículos previsto para la recolección de cada sector de la municipalidad. 

También es importante considerar el factor social. Si se decide construir un 

centro de transferencia es necesario considerar los siguientes aspectos para 

elegir el sitio más adecuado: 

 Que esté lo más cerca posible al área donde se está prestando el servicio 

de recolección y al mismo tiempo que no afecte a la población. 

 Fácil accesibilidad y rutas de acceso al sitio de disposición final.  

 El diseño debe incluir una zona de amortiguamiento con árboles y 

suficiente espacio para parqueo, carril de desaceleración y espacio para 

que los vehículos esperen turnos para descargar y salir fácilmente. 

 El diseño debe reducir los impactos negativos a la comunidad y al 

ambiente (control del polvo, materiales dispersos, insectos y roedores, 

olores, tránsito y aseo de los alrededores). 

 Deberá tener agua, electricidad y estar techado. 

 

2.2.2.5.Tratamiento 

 

El tratamiento de residuos sólidos antes de la disposición final permite 

modificar las características físicas, químicas o biológicas de los residuos con la 

finalidad de reaprovecharlos, transformarlos en productos, estabilizarlos (en el 

caso de residuos peligrosos) o reducir su volumen, algunas tecnologías de 
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tratamiento son: Compactación, compostaje, digestión anaeróbica, pirolisis, 

incineración y gasificación, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla N°1: Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos municipales 

 

Tratamiento Descripción Consideraciones 

 

COMPACTACIÓN 

Compresión mecánica o manual 

de los residuos para reducir el 

volumen. 

 

Convencional y práctico. 

 

COMPOSTAJE 

 

Descomposición aeróbica de 

materiales orgánicos 

biodegradables. 

Convencional y práctico. 

Reduce y trata solo un 

porcentaje del volumen de 

residuos. 

 

DIGESTIÓN 

ANAERÓBICA 

Descomposcición anaeróbica de 

materiales orgánicos 

biodegradables en contenedores 

herméticos especiales. 

Aplicable para cierto tipos 

de residuos (p.e. lodos de 

plantas de tto de aguas 

residuales). 

 

 

 

 

 

INCINERACIÓN 

 

 

Transformación termoquímica 

para reducir un 60-70% del 

volumen de los residuos sólidos. 

Es posible recuperar energía en 

forma de calor, la cual puede 

usarse para producir vapor de 

agua a fin de generar energía 

mecánica. 

Requiere un poder 

calorífico alto. 

Alto costo de instalación 

Requiere personal 

especializado. 

Debidoi a los impactos 

ambientales que pueden 

producirse por emisiones 

de gases contaminantes, si 

es que no hay tratamiento, 

es posible se restrinja su 

implementación. 
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PIRÓLISIS 

Connversión de la fracción 

orgánica de los residuos en 

gases combustibles por acción 

del calor en ambientes 

deficientes de oxígenos. 

Alto costo de instalación, 

operación y 

mantenimiento. 

Problemas de 

implementación por 

emisión de gases 

contaminantes o sustancias 

tóxicas 

 

 

GASIFICACIÓN 

 

Combustión parcial de fracción 

orgánica para producir gases 

combustibles. 

Alto costo de instalación, 

operación y 

mantenimiento. 

 

Fuente: Guía para la gestión del manejo de residuos sólidos municipales. El Salvador 2003 

 

2.2.2.6.Disposición final 

 

El último proceso del manejo de residuos sólidos es la disposición final en lugares 

determinados por los gobiernos locales. La disposición final debe realizarse en 

infraestructuras autorizadas y habilitadas, equipadas y operadas adecuadamente; sin 

embargo existen municipalidades que aún disponen los residuos en botaderos a 

cielo abierto. 

La problemática de la disposición final inadecuada de los residuos sólidos puede 

llegar a afectar a las comunidades y sus actividades, así como al medioambiente. 

Las modalidades más comunes de disposición final en el país son: 

 Botaderos a cielo abierto: Son áreas inadecuadas para la disposición final de 

residuos sólidos, consiste en descargar los residuos sobre el terreno, sin 

medidas de protección al medio ambiente o salud pública y sin tratamiento 

previo ni control. Éste tipo de método de disposición final contribuye a 

provocar problemas de salud, proliferación de transmisores de 

enfermedades, generación de malos olores, afectación de aguas superficiales 
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y subterráneas por infiltración de los lixiviados, contaminación del suelo; 

comprometiendo la calidad de los recursos hídricos y del suelo. 

 

                                       Figura N°3: Botadero a cielo abierto 

 

 Rellenos Sanitarios: El relleno sanitario es una técnica de disposición final 

de los residuos sólidos en el suelo, que no causa molestia ni peligro para la 

salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su 

operación ni después de su clausura. Esta técnica utiliza principios de 

ingeniería para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, 

cubriéndola con capas de tierra diariamente y compactándola para reducir su 

volumen. Además, prevé los problemas que puedan causar los líquidos y 

gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica. Un 

relleno sanitario planificado, ofrece, una vez terminada su vida útil, 

excelentes perspectivas de una nueva puesta en valor del sitio, gracias a su 

eventual utilización en usos distintos al relleno sanitario, tales como áreas 

verdes y de recreación. 
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                               Figura N°4: Disposición final en Relleno Sanitario 

 

El manejo correcto y sostenible de los residuos sólidos municipales debe consistir 

fundamentalmente en aplicar un enfoque integral y respetuoso con el medioambiente 

para el manejo de las actividades de generación, reutilización, manipulación y 

disposición de estos residuos, y no sólo proceder rutinariamente a recogerlos y 

enterrarlos. El concepto ha ido evolucionando con la introducción de técnicas y 

tecnologías modernas, para lo cual la participación de la comunidad, la introducción de 

sistemas de tratamiento avanzados, la valorización y el aprovechamiento de las 

fracciones reciclables, entre otras actividades, son imprescindibles y deben ser 

planificados por las autoridades municipales y encargados del manejo de residuos 

sólidos9. 

 

2.3.CONTENIDO SUGERIDO Y CONSIDERACIONES GENERALES EN LOS 

PROCESOS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PMRS 
 

Tabla N°2: Contenido sugerido y consideraciones generales en los procesos del Manejo de 

residuos sólidos en el diagnóstico inicial para la elaboración del PMRS 

 

PROCESO 

 

CONTENIDO SUGERIDO A DESARROLLAR Y ANALIZAR 

EN EL DIAGNÓSTICO  

9 Guía para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Cuba 2007.  
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GENERACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES 

 

Residuos sólidos municipales domiciliarios (RSD):  

 Cantidad de RSD en el distrito.  

 Generación per cápita de RSD  

 Peso volumétrico de los RSD  

 Composición de los RSD 

 

Residuos sólidos municipales no domiciliarios (RSND):  

 Cantidad de residuos en mercados, ferias y paradas.  

 Cantidad de residuos en establecimientos comerciales y 

similares.  

 Cantidad de residuos en instituciones educativas.  

 Cantidad de residuos en barrido de calles.  

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

Almacenamiento domiciliario:  

 Identificar y sugerir las formas más apropiadas de 

almacenamiento intradomiciliario (mediante bolsas, tachos, 

costales u otros y ubicación del depósito, entre otros).  

 

 Almacenamiento en espacios públicos:  

 Identificar y proponer diseños de almacenamiento en 

espacios públicos (veredas, parques, mercados, entre otros).  

 Identificar y proponer cantidad y ubicación de 

contenedores, papeleras, cilindros y/u otros.  

 Describir la presencia de puntos críticos: Identificar 

ubicación, volúmenes y peligrosidad de los residuos.  
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BARRIDO DE CALLES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Describir los siguientes indicadores:  

 Administración del servicio: tipo de servicio directo, 

tercerizado o mixto.  

 Tecnología utilizada: manual y/o mecanizado.  

 Organización del servicio:  

Personal: sexo, condición laboral, tiempo de servicio, 

educación, salud, entre otros.  

Turnos: mañana, tarde, noche o madrugada.  

Horario y frecuencia.  

Equipamiento del servicio: equipo, cantidad y estado.  

Indumentaria, equipo de protección personal y 

conocimiento de medidas de seguridad e higiene laboral de 

operarios.  

Indicadores de rendimiento y cobertura del servicio.  

Mapa de rutas de barrido del distrito.  

Identificación de puntos críticos: ubicación, características, 

distancia a la población, etc.  

 

 

 

 

SEGREGACIÓN, 

RECOLECCIÓN 

SELECTIVA Y 

REAPROVECHAMIENTO 

 

Describir si la población separa o reaprovecha los residuos en la 

vivienda, de ser así cómo funciona el sistema:  

 Identificación de Programa de segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos reaprovechables y 

su grado de ejecución.  

 Identificación del mercado de los residuos reaprovechables: 

cantidad, precios, proveedores, compradores, entidades 

auspiciadoras, etc.  

 Identificación de recicladores formales e informales: 

número de recicladores, género, edad, personas en riesgo, 

asociaciones que funcionan en los centros de acopio del 

distrito.  

 

 

 

 

RECOLECCIÓN 

Describir los siguientes indicadores:  

 Tipo de administración: directa, tercerizada, mixta.  

 Metodología de operación de recolección de residuos en 

domicilios, en zonas comerciales, en grandes generadores y 

recolección en puntos críticos.  
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 Y  

 

 

 

 

TRANSPORTE 

 

 Organización del servicio: 

Personal: sexo, condición laboral, tiempo de servicio, 

educación, salud, entre otros.  

Turnos: mañana, tarde, noche o madrugada.  

 Horario y frecuencia.  

 Equipamiento del servicio: descripción de vehículo, 

propiedad (propio y/o alquilado), marca, capacidad (en peso 

y volumen), año de fabricación, rendimiento, capacidad de 

carga (ton/viaje), dedicación al servicio (%), número de 

viajes por turno, número de turnos por día, cantidad de 

residuos recolectados por día (ton/día) y estado de las 

unidades recolectoras y de transporte.  

Indumentaria, equipo de protección personal y 

conocimiento de medidas de seguridad e higiene laboral de 

operarios.  

Indicadores de cobertura del servicio.  

Mapa de rutas de recolección del distrito  

Distancia hacia la unidad de transferencia o distancia al 

lugar de disposición final.  

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

Describir los siguientes indicadores:  

 Tipo de administración.  

 Ubicación de la infraestructura y situación legal del terreno 

y de las autorizaciones de operación.  

 Tipo de tratamiento de residuos sólidos utilizado.  

 Descripción de la infraestructura de tratamiento.  

 Autorización Sanitaria emitida por la DIGESA.  

 

 

 

 

TRANSFERENCIA 

 

Describir los siguientes indicadores:  

 Tipo de administración.  

 Ubicación de la infraestructura y situación legal del terreno 

y de las autorizaciones de operación.  

 Descripción de la metodología de operación.  

 Descripción de la infraestructura de transferencia.  

 Autorización Sanitaria emitida por la DIGESA.  
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DISPOSICIÓN FINAL 

(RELLENO SANITARIO) 

 

Describir los siguientes indicadores:  

 Tipo de administración.  

 Plano georreferenciado en coordenadas geográficas UTM y 

Datum WGS84 de la ubicación del área o áreas de 

disposición final, con énfasis a la referencia a la población 

más cerca.  

 Saneamiento físico legal del terreno y de las autorizaciones 

de operación.  

 Descripción de la distribución de las áreas: oficinas 

administrativas, almacén, vestuario, servicios higiénicos, 

entre otros.  

 Manual de operación: Cantidad de residuos que se disponen 

(ton/día o m3/día), tratamiento del residuo sólido, 

componentes, personal, etc.  

 Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la DIGESA.  

 Presupuesto de operación y mantenimiento a costos 

unitarios.  

 En caso de no contar con un relleno sanitario, indicar donde 

realizan la disposición final de los residuos sólidos 

municipales y la problemática existente en el mismo.  

Fuente: Elaborado en base a Guía metodológica para el Desarrollo del PMRS. MINAM 

 

2.4.RESIDUOS SÓLIDOS  

2.4.1. Definición de Residuos Sólidos  

Residuo sólido es todo subproducto, materia o sustancia resultado de una 

actividad humana o de la naturaleza, que ha cumplido su función dentro de 

la actividad que lo generó. 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos agrava la problemática 

relacionada con la afectación al medio ambiente. 

 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



47 

 

2.4.2. Clasificación de los Residuos Sólidos  

La clasificación de los residuos sólidos es agrupada de diferentes formas, las 

clasificaciones más usuales tienen en cuenta los riesgos que pueden 

ocasionar a través de la potencial contaminación ambiental, según la Ley 

General de Residuos Sólidos – Ley N°27314 tenemos: 

 

Tabla N°3: Clasificación de los Residuos Sólidos 

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

CLASIFICACIÓN TIPO DE RESIDUO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. POR SU ORIGEN 

 

 

 

RESIDUOS 

DOMICILIARIOS 

Residuos generados por actividades 

domésticas de consumo de bienes y 

productos, entre los que se tienen: 

Restos de alimentos, papel, cartón, 

latas, plástico, vidrio, residuos 

sanitarios, residuos inertes, pilas, 

batería, entre otros. 

 

 

RESIDUOS 

COMERCIALES 

Residuos generados tras el 

desarrollo de actividades en los 

establecimientos comerciales de 

bienes y servicios, como mercados, 

tiendas, restaurantes, entre otros. 

RESIDUOS  

DE LIMPIEZA  

DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

Generados del servicio de barrido y 

limpieza de calles, 

independientemente del proceso 

utilizados (manual, mecanizado). 

 

RESIDUOS DE 

ESTABLECIMIENTOS 

DE SALUD Y 

CENTROS MÉDICOS 

DE APOYO 

Estos residuos deben tener una 

disposición final adecuada debido a 

que pueden estar contaminados con 

agentes infecciosos (agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, 
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medios de cultivo, etc.) 

 

RESIDUOS 

INDUSTRIALES 

Residuos peligrosos y no peligrosos 

generados de procesos productivos 

de distintas industrias. 

 

RESIDUOS DE 

ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCIÓN 

Generados tras procesos de 

construcción, rehabilitación, 

demolición y restauración de 

infraestructuras. 

 

 

RESIDUOS 

AGROPECUARIOS 

Residuos generados de actividades 

agropecuarias, incluyen envases de 

plaguicidas, agroquímicos, que 

también deben ser previamente 

tratados antes de su disposición 

final. 

RESIDUOS DE 

INSTALACIONES O 

ACTIVIDADES 

ESPECIALES 

Aquellos generados de forma 

eventual, como en conciertos, 

campañas sanitarias u otras 

similares. 

 

 

B. POR SU 

PELIGROSIDAD 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

Residuos que representan un riesgo 

a la salud o el ambiente. 

 

 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

Aquellos residuos que por sus 

características o el 

manejo al que son sometidos no 

representan un riesgo significativo 

para la salud de las personas o el 

ambiente. 

 

 

 

C. EN FUNCIÓN A 

 

 

RESIDUOS 

MUNICIPALES 

Son aquellos generados en 

domicilios, comercios y por 

actividades que generan residuos 

similares a estos, cuya gestión ha 
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SU GESTIÓN sido encomendada a las 

municipalidades. 

 

RESIDUOS NO 

MUNICIPALES 

Generados en los procesos o 

actividades no comprendidos en el 

ámbito de 

gestión municipal 

 

D. POR SU 

NATURALEZA 

 

 

ORGÁNICOS 

Residuos de origen vegetal o 

animal, cuya descomposición es 

natural con generación de gases y 

lixiviados y que mediante 

tratamiento adecuado, pueden 

reaprovecharse. 

 

 

INORGÁNICOS 

Residuos de origen mineral o 

producidos industrialmente que no 

se degradan con facilidad. Pueden 

ser reaprovechados mediante 

procesos de reciclaje. 

Fuente: Elaborado en base a la Ley de Residuos Sólidos-Ley N°27314 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y 

DEMOGRÁFICA  

 

3.1. UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA  

3.1.1. Ubicación y Descripción Política 

Políticamente el área implicada en la ejecución del proyecto está localizada 

en el Departamento de La Libertad, provincia de Ascope, Distrito de 

Santiago de Cao, comprende tres localidades, Santiago de Cao, Chiquitoy y 

Cartavio, siendo ésta última donde se desarrollarán las actividades propias 

del proyecto. Comprende altitudes entre los 0 y 160 msnm. 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

La localidad de Cartavio se encuentra ubicada en el Distrito de Santiago de 

Cao, provincia de Ascope, departamento de La Libertad a 46 km de la 

ciudad de Trujillo y tiene como referencia las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 Latitud: 7°53’22.95” S 

 Longitud: 79°13’17.10” O 

  A una altura promedio de 57 msnm, posee un área aproximada de 126.72 km2. 

        Se encuentra delimitada por las siguientes zonas: 

 Al Norte: Con el centro poblado de Moncada, Distrito de Magdalena de Cao 

 Al Sur: Con las localidades de Chiquitoy y Santiago de Cao 

 Al Oeste: Océano Pacífico 

 Al Este: Con el Distrito de Chicama 
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               Figura N°5: Imagen Satelital de la localidad de Cartavio 

 

3.2. DENSIDAD POBLACIONAL 

Teniendo como base el Censo realizado en 2007, haciendo una proyección para el 

periodo 2016-2017 según el crecimiento poblacional, el número de habitantes 

aproximado es de 24770, éste dato debe ser contrarrestado con los resultados a 

obtenerse del censo poblacional 2017 realizado por el INEI para direccionar, si fuese el 

caso, las actividades a ejecutar enmarcadas dentro de la mejora continua del PMRS de 

la localidad de Cartavio como parte del PMRS del Distrito de Santiago de Cao. 
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Tabla N°4: Estimado de la población del Distrito de Santiago de Cao, periodo 2016-2018 

ESTRATO SECTORES POBLACION  

ESTRATO 

MEDIO 

GARDENIAS , JUAN VELASCO, TECHO PROPIO 4399 

 CARTAVIO (S1,S3) 6292 

CARTAVIO VIEJO (S2) 4815 

ESTRATO 

BAJO 

INGENIO 1824 

LEONCIO PRADO 2038 

SANTA ROSA 3667 

SUMANIQUE 1735 

TOTAL 24770 

Fuente: PMRS del Distrito de Santiago de Cao 2016-2018, Censos Nacionales 2007 

  

3.3. CLIMA 

El clima de la localidad de Cartavio es caluroso y semiárido, con muy pocas 

precipitaciones en invierno. La temperatura oscila entre los 17°C a 25°C.  

Las direcciones predominantes de los vientos son S y SE, vientos ocasionados por la 

brisa marina, con velocidades medias en el orden de 8 a 14 km/h para los viento 

provenientes del sur y de 6 a 14km/h para los del sudeste, consideradas Brisas débiles 

en la escala de fuerza de Beaufort, éstos datos son registrados por la Estación 

meteorológica de Cartavio, la cual es operada por la Empresa Cartavio S.A.A. 

 

3.4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

3.4.1. Población 

La localidad de Cartavio cuenta con una población aproximada de 24770 habitantes, 

es una de las tres localidades del Distrito de Santiago de Cao, el cual a la vez es uno 

de los ocho distritos de la Provincia de Ascope, ubicada en el Departamento de La 

Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad, en la zona 

norte del Perú.  

 

3.4.2. Salud y Educación 

Según una encuesta socioeconómica realizada en 2016 durante el estudio de 

caracterización de residuos sólidos el 4.5% de la población no tiene ningún nivel 

educativo, alcanzando los mayores porcentajes los habitantes que tienen secundaria 

completa (38.2%) y los que tienen superior técnica completa (15.7%). 
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La localidad de Cartavio posee 14 instituciones educativas públicas entre jardín de 

niños, escuelas primarias, secundarias y especiales. 

Además cuenta con un Hospital para atención de los ciudadanos, así como una posta 

ESSALUD, los cuales se encuentran en proceso de mejora y ampliación. 

 

3.4.3. Servicios Básicos 

La información de servicios básicos en relación a la población del Distrito proviene 

del censo del 2007, en el cual podemos resaltar que de un total de 11 373 viviendas 

el 69.86% tiene los servicios higiénicos conectados a la red pública dentro de ésta; 

el 45.17% se abastece de agua utilizando la red pública y el 84.3% tiene alumbrado 

generado por electricidad. 

Tabla N°5: Tipo de conexión de los servicios higiénicos utilizado en las viviendas 

Conexión de los Servicios Higiénicos 
Número de 
viviendas 

Porcentaje 

Red pública de desagüe dentro de la 

vivienda 

7945 69.86% 

Red pública de desagüe fuera de la 

vivienda 

507 4.46% 

Pozo séptico 99 0.87% 

Pozo ciego o negro / letrina 1193 10.49% 

Rio, acequia o canal 210 1.85% 

No tiene 1419 12.48% 

Total 11373 100.00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007. INEI 

 

Tabla N°6: Tipo de abastecimiento de agua utilizada en las viviendas 

 

Abastecimiento de Agua 
Número de  

viviendas 

 

Porcentaj

e 

Red pública dentro de la vivienda. 
(Agua potable) 

5137 45.17% 

Red pública fuera de la 

vivienda, 

420 3.69% 

Pilón de uso público 118 1.04% 

Camión-cisterna u otro 

similar 

16 0.14% 

Pozo 4968 43.68% 

Río, acequia, manantial o 

similar 

281 2.47% 
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Vecino 328 2.88% 

Otro 105 0.92% 

Total 11373 100.00

% Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007. INEI 

 

La municipalidad Distrital de Santiago de Cao proporciona los servicios de 

mantenimiento de alcantarillado de todas las redes de la localidad, los problemas 

frecuentes en la localidad de Cartavio ligado al servicio de mantenimiento de 

alcantarillado son: 

 Obstrucción: Una de las funciones más importantes en el mantenimiento de 

un sistema de alcantarillado es la remoción de obstrucciones. Las causas más 

frecuentes de estas son: Grasas, trapos, plásticos, vidrios, raíces, arenas y 

piedras 

 Pérdida de capacidad: Generalmente se produce por la formación de una 

capa de sedimentos en la tubería que se da con mayor incidencia en aquellos 

tramos de baja pendiente o en tramos de baja velocidad del flujo por un bajo 

caudal de aguas servidas. En muchos casos, viviendas que cuentan con la 

conexión domiciliaria de alcantarillado, no hacen uso del servicio por 

influencia de hábitos y costumbres, como consecuencia el tramo transportará 

un bajo caudal. Muchas veces la solución de este problema, es el rediseño y 

cambio total del tramo afectado. 

 Roturas: Las roturas y fallas que se presentan en las redes de alcantarillado 

frecuentemente pueden ser resultado de algunas de las siguientes causas: 

Soporte inapropiado del tubo, fallas debidas a cargas vivas, movimiento de 

suelo, daños causados por otras instituciones 

 

3.4.4. Actividades Económicas 

En el distrito de Santiago de Cao el sector primario (actividades extractivas como 

agricultura, pesca y minería) concentra el 38.51% de la PEA y contribuye al PBI 

distrital con el 28.72%, principalmente en la actividad agropecuaria en especial el 

cultivo de caña de azúcar. El sector secundario (actividades de transformación 

industrial) tiene una PEA del orden de 41.11% y un PBI de 70.57% especialmente en 
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la transformación de la caña de azúcar y procesamiento de sus derivados. El sector 

terciario (comercio) concentra el 20.38% de la PEA distrital y contribuye con apenas 

el 0.71% del PBI principalmente de la actividad comercial. 
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CAPÍTULO IV: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

4.1.1. Para Trabajo de Campo 

4.1.1.1. Implementos de Protección Personal 

 

Tabla N°7: Implementos de Protección Ambiental para Trabajos de campo 

EPI’s Cantidad Unidad 

Zapatos de Seguridad Industrial 02 Par 

Cascos de seguridad 02 Und. 

Mascarillas para polvo y olores 01 Caja 

Guantes anti corte 02 Par 

Guantes plásticos descartables 01 Caja 

Lentes de Protección 02 Und. 

Fuente: Elaboración de los tesistas 

 

4.1.2. Para Actividades de Optimización del servicio de limpieza pública 

 

Tabla N°8: Materiales, Equipos, maquinarias para actividades de optimización del Servicio de 

Limpieza Pública 

Material y/o Equipo Cantidad Unidad 

Equipo GPS 02 Und. 

Cronómetro 02 Und. 

Wincha Stanley de 5m 02 Und. 

 

Camiones / Volquetes de 

Recolección de Basura 

 

 

02 

Und. 

(TOYOTA 

EGK-056 
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Y 

HYUNDAI 

B2K-937 

 

Cámara Digital 02 Und. 

Planos y Mapas Zonificados de la 

Localidad de Cartavio 

 

04 

 

Und. 

Canastillas metálicas y 

contenedores para Ubicación en 

puntos estratégicos, Contenedores 

para barrido de calles 

 

06 

 

Und. 

Implementos de seguridad y 

uniformes para el personal de 

Limpieza Pública 

15 Juegos 

Fuente: Elaboración de los tesistas 

 

4.1.3. Para actividades de Reactivación del Programa de Segregación en la 

Fuente 

 

Tabla N°9: Materiales para implementación del Programa de Segregación en la Fuente 

Material y/o Equipo Cantidad Unidad 

Sticker del Programa de 

Segregación en la Fuente 2017 

 

01 

 

Millar 

Listas de Empadronamiento 05 Und. 

Bolsas de Polietileno de color verde 

de 20x30” 

02 Millar 

Chalecos con distintivo municipal 06 Und. 

Gorras con distintivo municipal 06 Und. 
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Identificaciones para operarios del 

programa 

06 Und. 

Carretillas para Transporte de 

material Reciclado 

06 Und. 

Formatos de Encuestas 100 Und. 

Balanza Electrónica con lectura 

hasta 100kg 

01 Und 

Camioneta para traslado y 

movilización interna. 

01 Und. 

(Nissan 

EGG-517)  

Fuente: Elaboración de los tesistas 

 

4.1.4. Para actividades dentro de los programas de capacitación, campañas de 

sensibilización y educación ambiental 

 

Tabla N°10: Materiales para actividades de capacitación y educación ambiental 

Material y/o Equipo Cantidad Unidad 

Material Didáctico Audiovisual 03 Und. 

Proyector 01 Und. 

Trípticos 150 Und. 

Fuente: Elaboración de los tesistas 

4.1.5. Para Trabajo De Gabinete 

 

Tabla N°11: Materiales y Equipos para trabajos de gabinete 

Material y/o Equipo Nº Unidad 

 

Laptop 

 

02 

Und.(Sony 

VAIO Core 

I5, 
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TOSHIBA 

CORE I5 

Papel Bond (Paq*1/2 millar) 04 Paquetes 

Impresora 01 EPSON 

L210 

Fuente: Elaboración de los tesistas 

 

4.2.  METODOLOGÍA 

4.2.1. Metodología General del Proyecto 

 

El desarrollo del proyecto está relacionado con el mejoramiento del Plan de manejo 

de Residuos Sólidos (PMRS) de la localidad de Cartavio, enmarcado en el PMRS 

del Distrito de Santiago de Cao, a través de la Optimización del Servicio de 

Limpieza Pública (barrido de calles y recolección y transporte de residuos sólidos 

domiciliarios) y la reactivación del Programa de Segregación en la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos municipales. 

Los métodos utilizados combinan el uso de guías metodológicas de elaboración e 

implementación diseñadas por el MINAM para el cumplimiento de las 

municipalidades y complementados con métodos proporcionados por la rama de la 

ingeniería sanitaria y ambiental. 

Se elaboró inicialmente un diagnóstico de la situación precedente a la actual 

(referida a la situación antes de la ejecución e implementación del proyecto) para 

determinar las acciones a realizar que propicien el objetivo general del proyecto que 

es el mejoramiento del PMRS para la localidad de Cartavio. 

Los documentos utilizados en ésta etapa inicial comprendieron el Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos Municipales (PMRS) del Distrito de Santiago de Cao 2016-2018 , 

elaborado el año 2016 y aprobado por Ordenanza Municipal O.M. N°008-2016-

MDSC promulgada el 15 de Julio del mismo año, el Estudio de Generación y 

Caracterización del Distrito de Santiago de Cao 2016-2018 y el Informe de 

implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 
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de Residuos Sólidos aprobado por Decreto de Alcaldía D.A. N°001-2014-MDSC de 

fecha 30 de abril del 2014. 

La información reunida en la etapa de diagnóstico inicial permite la elaboración de 

un cronograma de actividades para el mejoramiento del PMRS de la localidad de 

Cartavio 

La organización, formulación, ejecución y monitoreo de las actividades 

relacionadas con el proyecto  fueron elaboradas haciendo uso de la Guía 

metodológica para el desarrollo del Plan de manejo de Residuos Sólidos y la Guía 

metodológica de elaboración e implementación del Programa de Segregación en la 

fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales, ambas del MINAM, 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos operativos en los que se enmarca la 

optimización del servicio de limpieza pública y la reactivación del programa de 

segregación para el mejoramiento del PMRS de la localidad de Cartavio en el 

Distrito de Santiago de Cao. 

 

4.2.1.1. Para la Reactivación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos Municipales 

El reciclaje corresponde una forma necesaria y útil para reducir el volumen de 

residuos a través del reúso de estos, disminuyendo así el consumo de materias 

primas y promoviendo un desarrollo sostenible en conjunto con los principios de 

reducir; reciclar y reusar los cuales forman parte de las 3 R, lineamientos básicos 

pero que involucran un cambio en la conciencia ambiental. 

Si bien la implementación del Programa se realizó en 2014; la carencia y falta de 

compromiso por parte de la municipalidad, población y segregadores evitó el 

desarrollo del programa y por ende el cumplimiento de las metas ambientales. 

Etapas 

Para el fortalecimiento del programa se implementará la etapa de 

REACTIVACIÓN que involucra: 

 Determinar los objetivos de la Reactivación del Programa 

 Implementación de la segregación de residuos sólidos municipales: 
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 Elaboración del cronograma de implementación de la segregación y 

recolección selectiva del año 2017 

 Re - empadronamiento y sensibilización a las viviendas participantes 

 Implementación de la recolección selectiva: 

 Descripción de los residuos sólidos reaprovechables a segregar 

 Proyección y valorización de los residuos sólidos reaprovechables  

 Descripción de las características técnicas para la implementación de 

la segregación (sectores, rutas, recipiente, equipamiento, frecuencia y 

horario)  

 Descripción de la recolección selectiva (describir cómo se 

viene desarrollando la recolección selectiva tanto en 

domicilios como en generadores no domiciliarios, el    

reaprovechamiento    y/o    comercialización    de    los    

residuos    sólidos reaprovechables). 

 Describir las actividades de educación ambiental (formal y 

comunitaria) y comunicación ambiental 

 Evaluación de Resultados 

 

4.2.1.2. Para la implementación de Rutas de barrido, recolección y transporte de RR.SS. 

de la localidad de Cartavio: (Metodología CEPIS) 

 

La generación de residuos sólidos domiciliarios involucra que se ejecuten planes 

de acción que contemplen el correcto y eficiente manejo de la basura común, 

enmarcado en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la localidad y que se 

complemente con programas que incentiven a la población a cambiar la visión 

referente a la mejora del entorno, de la calidad ambiental, y de la minimización de 

la contaminación; esto es posible a través de un trabajo coordinado entre el 

organismo gubernamental y la sociedad, en donde el primero debe brindar las 

herramientas necesarias para el logro de objetivos ambientales y normatividad y el 

segundo debe de ser el actor principal en la búsqueda de la satisfacción y 

contribuyente con los propósitos ambientales que se propongan. 
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Es por tal motivo, que ante la carencia de un control y monitoreo del personal y de 

las unidades que realizan el barrido de calles, recolección y transporte de residuos 

sólidos domiciliarios, se implementará un sistema de rutas que permita expandir el 

servicio y mejorarlo en relación a la situación precedente al proyecto. 

Consideraciones generales para la implementación de rutas de recolección y 

transporte de RR.SS domiciliarios  

 Las rutas internas de recolección deben garantizar que se recolecte la 

totalidad de los residuos generados. 

 La frecuencia de recolección considera que el tiempo de permanencia de los 

residuos en los sitios de generación sea el mínimo posible. 

 Se recomienda que el recorrido entre los puntos de generación y el lugar de 

almacenamiento de los residuos, sea el más corto posible. Se instaurarán 

puntos estratégicos de acopio de basura a través de la colocación de 

canastillas metálicas. 

 Las unidades de recolección deben ser lavadas, limpiadas y desinfectadas, 

así como los implementos utilizados. 

 Los procedimientos de recolección deben ser realizados de forma segura, 

evitando la dispersión de los residuos10. 

Etapas: 

Sectorización: 

La sectorización es la primera etapa del diseño de las rutas, la cual consiste en 

dividir la ciudad en sectores, de manera que cada sector asigne a cada equipo de 

recolección una cantidad más apropiada de trabajo, utilizando toda su capacidad. 

Los sectores pueden ser divididos en subsectores, tal como se muestra en la 

siguiente figura, ofreciendo cada uno de ellos un trabajo completo para un viaje 

de recolección. 

Diagramación: 

La diagramación es la segunda etapa del diseño de las rutas y consiste en 

desarrollar una ruta de recorrido para cada subsector, de manera que permita a 

cada equipo llevar a cabo el trabajo de recolección de basura con una menor 

cantidad de tiempo y recorrido. 

10Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2009 
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Verificación de rutas: 

Se recomienda seguir el siguiente procedimiento para la verificación de las rutas 

esquematizadas: 

 Cuantificar la longitud del recorrido por kilómetros de cada ruta.  

 Constatar la vialidad (sentidos de circulación).  

 Comprobar la transitabilidad de las calles en cualquier época del año.  

 Notificar si dentro de la ruta propuesta existen manzanas deshabitadas y 

consecuentemente no necesitan servicio de limpieza.  

 Tomar nota de los problemas de circulación, ocasionados por calles 

angostas, obstrucción por vehículos estacionados, calles con fuertes 

pendientes, etc.  

 Describir la ruta de recolección ya verificada para cada zona. 

 

Implementación de rutas: 

Lo más importante en la implantación de las nuevas rutas propuestas es adiestrar 

a los operarios y a los choferes de camiones de limpieza pública. Dicho 

adiestramiento consistirá en explicar la simbolización de los esquemas de rutas 

de recolección como son: comienzo de ruta, dirección del recorrido, recorrido en 

servicio, recorrido en tránsito, fin de ruta, paradas fijas, horarios (inicio de 

jornada, hora de almuerzo, etc.) 

 

Evaluación de rutas: 

Una vez implantadas las nuevas rutas, se evaluará su eficiencia y se efectuarán 

los ajustes requeridos. Esta evaluación debe realizarse periódicamente, puesto 

que siempre hay cambio en la producción de basura debido al proceso de 

urbanización, etc.11 

 

Consideraciones generales para la implementación de rutas de barrido 

 Tipo de barrido: mecánico o manual 

 El grado de aseo de las calles o vías públicas: identificar vías principales, 

de mayor tránsito, con presencia de residuos en mayor cantidad (basura, 

11 Diseño de Rutas de Recolección y transporte de Residuos sólidos municipales, Sakurai 

K. CEPIS 1980 
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polvo), ésta verificación realizada de manera ocular permite evaluar el 

servicio de barrido en frecuencia, distancia, tiempos y horarios. 

 Rendimiento de barrido del personal (en caso el servicio de barrido sea 

manual) o de las unidades de barrido mecanizadas. 

 Las Zonas críticas de acumulación de basuras, donde el barrido debe 

complementarse con limpieza del lugar. 

 Sectorización y topografía, condiciones de pavimentación, densidad de 

tráfico peatonal y vehicula. 

 El uso indispensable de implementos de seguridad. 

 Estado de materiales y equipos de barrido. 

 Capacitación del personal12. 

La mejora del Plan de Manejo de Residuos Sólidos logrado a través de la 

reactivación del Programa de Segregación en la Fuente y la optimización del 

Servicio de Limpieza Pública, no podrá alcanzar, de manera satisfactoria, todos 

los objetivos establecidos sin la colaboración efectiva de la población de la 

localidad de Cartavio. 

 

4.2.1.3.  Programa de Capacitaciones, Educación y Sensibilización Ambiental 

Los Programas de Capacitación, Campañas de Sensibilización y Educación 

Ambiental están relacionadas directamente a las actividades realizadas para la 

mejora del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y dirigida a la población en 

general pero de forma estratificada de tal manera que tanto el sector público de 

diferentes edades sean beneficiados; por lo que los temas están contemplados en el 

cuidado del medio ambiente, los Planes de manejo de Residuos Sólidos,, mejora 

de los hábitos sanitarios, 3R y Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos 

Domiciliarios. 

 

 

 

 

12 Limpieza de vías y áreas públicas. Dávila V., Gálvez F. CEPIS 1981 
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CAPÍTULO V: DIAGNÓSTICO INICIAL (SITUACIÓN 

PRECEDENTE AL PROYECTO) DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA (BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES) Y DEL 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD DE CARTAVIO 

 

5.1. SERVICIO DE BARRIDO DE VÍAS PÚBLICAS 

Las actividades de barrido se realizan de manera manual y por el método de limpieza 

por “Ruta Fija”, las calles principales urbanas asfaltadas, centrales y públicas son 

priorizadas. 

  

5.1.1. Horarios de barrido 

Se realizan en dos turnos, el primero de 6 a 11 de la mañana y el segundo de 2 a 5 

de la tarde, de lunes a sábado. Éste tipo de barrido, diurno, donde la jornada 

comienza temprano, es el más recomendable y permite continuar las actividades 

durante gran parte del día, sin embargo no se considera barrido los días domingos, 

días donde la generación de residuos sólidos en calles aumenta debido a la 

intensificación del tránsito peatonal. 

 

5.1.2. Implementos de protección 

Los únicos implementos de seguridad brindados y utilizados por el personal de 

barrido son mascarillas descartables de tela y guantes anti corte. 

Tabla N°12: Implementos de seguridad utilizados en el barrido de calles 

EPI’s 

 

Guantes anti corte 

 
 

Mascarillas para 

polvo y olores 
 

    Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3. Herramientas y equipos para barrido manual 

Las herramientas que se utilizan para el barrido manual son básicamente: escobas, 

carritos de mano con un receptáculo cilíndrico o carretillas, recogedor y pala en 

algunas ocasiones. 

Las escobas son de fibras largas y flexibles de paja, éste tipo de escobas son 

efectivas y abaratan costos. 

La estructura del carrito que contiene el receptáculo cilíndrico para la recolección de 

los residuos permite la movilidad de los operarios, en épocas de lluvia es necesario 

una pala para la recolección de lodo acumulado en las calles principales. 

 

  

           Figura N°6: Herramientas y Equipos del barrido manual de calles 

 

5.1.4. Operarios y Zonificación 

El número de operarios para realizar el barrido de calles es de seis (6) personas. 

El alcance del servicio de barrido se limita a las siguientes calles y avenidas 

principales: 

 Av. San Francisco  

 Av. Santa Elena  

 Av. 28 de Julio  

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



67 

 

 Av. Celso Calderón y Calle Bolívar  

 Calle Ferrocarril y Paseo del Trabajo  

 Calle Real  

 Calle Coliseo y Calle Salaverry  

 

Figura N° 7: Av. San Francisco                          Figura N°8: Av. 28 de Julio 

 

 

          Figura N°9: Av. Celso Calderón y Calle Bolívar 
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                  Figura N°10: Calle Coliseo y Paseo del Trabajo 

 

 

                                     Figura N°11: Calle Real 
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                     Figura N°12: Calle Coliseo y Calle Salaverry 

 

5.1.5. Rutas de Barrido 

Las rutas de barrido son fijas, las distancias aproximadas recorridas comprenden: 

Tabla N° 13: Rutas de Barrido, Distancias aproximadas y frecuencia de barrido 

Operario Ruta Distancia (km) Frecuencia de barrido 

 

1 

 

Av. San Francisco 1.24 Interdiaria (lunes, miércoles y 

viernes) 

Av. Santa Elena 1.28 Interdiaria (martes, jueves y 

sábado) 

2 Av. 28 de Julio 1.34 Diaria (lunes a sábado) 

3 Av. Celso Calderón y Calle Bolívar 1.13 Diaria (lunes a sábado) 

4 Calle Ferrocarril y Paseo del Trabajo 1.10 Diaria (lunes a sábado) 

5 Calle Real 1.3 Diaria (lunes a sábado) 

6 Calle Coliseo y Calle Salaverry 1.2 Diaria (lunes a sábado) 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 13: Rutas de barrido, situación precedente 
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5.2. SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS 

 

La recolección de los residuos sólidos municipales se realiza por administración directa, 

por el método “casa por casa”, utilizando unidades móviles de la municipalidad, un 

camión y un volquete de capacidad volumétrica 3 y 5 metros cúbicos respectivamente. 

El almacenamiento temporal de residuos sólidos en las casas, es a través de recipientes 

descartables como bolsas plásticas, sacos y cajas de cartón. En los mercados, se 

disponen los residuos en cilindros plásticos. 

El tipo de vehículos utilizados para la recolección son sin mecanismos de 

compactación, ni de carga lateral o trasera, la forma de recolección implica arrojar los 

residuos sobre la unidad. 

El transporte de los residuos es al sitio de disposición final inadecuado, hasta la 

actualidad se disponen los residuos en un botadero a cielo abierto, ubicado a 5 km de la 

localidad de Cartavio. 

 

 

          Figura N°14: Servicio de Recolección de residuos domiciliarios 
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5.2.1. Horario de Recolección 

 

El servicio de recolección de residuos en la localidad de Cartavio es brindado por la 

municipalidad de lunes a sábado de 6am a 2pm. 

 

5.2.2. Frecuencia de Recolección 

 

Tabla N°14: Frecuencia de recolección de Residuos Sólidos domiciliarios en la localidad de 

Cartavio 

ZONAS LUGAR NUMERO DE VECES 
POR SEMANA 

COBERTURA DE 
SERVICIO % 

I SUMANIQUE 3 50 

STA. ROSA 3 50 

LEONCIO PRADO 3 50 

II CARTAVIO 6 100 

INGENIO 3 50 

 Fuente: Elaboración en base al PMRS del Distrito de Santiago de Cao 2016-2018 

 

5.2.3. Implementos de Protección 

 

Los únicos implementos de seguridad brindados y utilizados por el personal de 

recolección de residuos son mascarillas descartables de tela y guantes anti corte. 

 

5.2.4. Zonificación 

 

El diagnóstico inicial refleja la inexistencia de rutas de recolección de residuos 

sólidos municipales para las unidades, sin embargo se dividen las zonas de tal 

manera que cada grupo de recolección (que consta de tres operarios de recolección 

y un chofer) se encarga de su correcta recolección. 

 

5.2.4.1.Zonificación para Unidad de Recolección N°1 
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Tabla N°15: Zonificación y frecuencia de recolección para Unidad de recolección N°1 

Unidad de Recolección N°1 – Tipo de Unidad: CAMIÖN 

Capacidad (m3) Placa Zona Frecuencia Horario 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

G2K-894 / 

HYUNDAI 

Sector Urbano I de Cartavio: 

 Mercado y Parada Cartavio. 

 Institución Educativa Cartavio. 

 Sector los Inca, calles: Atahualpa, 

Centro Comercial, Manco Cápac, 

Sinchi Roca. 

 Sector los Libertadores, calles: 

Bolívar, Grau, Bolognesi, Cáceres, 

y Av. 28 de julio. 

 Avenidas: Celso Calderón, San 

Francisco, San José, Santa María y 

las Urbanizaciones Juan Velasco 

Alvarado y Las Gardenias; “Techo 

Propio” 

 Sector las Manzanas que se ubican 

entre la Avenida El Paseo del 

Trabajo y la Avenida 28 de julio, 

“San Martín”. 

 Calles que comprenden entre la 

Avenida el Paseo del Trabajo y la 

Avenida Bracamonte. 

 Sector Los Postes y José Olaya 

 Concluido el recorrido del primer 

turno, la unidad se procede a 

descargar de los residuos sólidos al 

botadero. 

 

 

 

 

 

 

Lunes a 

Sábado 

 

 

 

 

 

 

06:00 hrs – 

14:00 hrs. 

Chiquitoy Lunes, 

Miércoles y 

Viernes 

Santiago de Cao Martes, 

Jueves y 

Sábado 

Fuente: Elaboración en base al PMRS del Distrito del Santiago de Cao 2016-2018 

 

Para el análisis de la situación inicial se realizó el recorrido de recolección y 

haciendo uso de un GPS se pudo determinar la ruta que realiza la Unidad y los 
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tiempos utilizados en el recojo de los residuos sólidos municipales en la localidad 

de Cartavio, los resultados obtenidos fueron los que se detallan a continuación. 

 

          Figura N°15: Recorrido sector Cartavio de la Unidad de Recolección N°1 

 

Tabla N°16: Tiempos y recorridos de la recolección de residuos sólidos municipales de la 

Unidad N°1 

Recorrido Hinicial Hfinal T0 

Sector Urbano I - Cartavio 06:30 hrs 09:15 hrs 2h45m 
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Descarga 1: Ruta Cartavio –

Botadero –Descarga- Botadero - 

Cartavio  

09:15 hrs 09:55 hrs 0h40m 

Ruta Cartavio – Stgo. de 

Cao/Chiquitoy 

09:55 hrs 10:20 hrs 0h25m 

Sector Malca – Stgo. De 

Cao/Chiquitoy 

10: 20 hrs 12: 45 hrs 2h25m 

Descarga 2: Ruta Stgo. De 

Cao/Chiquitoy – Botadero / 

Botadero – Cartavio. 

 

12:45 hrs 

 

13:40 hrs 

 

0h55m 

Tiempo Total de Recolección 06:30 – 13:40 hrs 7h10m 

Fuente: Elaboración propia  

 

Donde: 

H inicial: Hora inicial del recorrido 

H final: Hora final del recorrido 

       T0: Tiempo total de recolección 

La distancia aproximada de recorrido en kilómetros es de: 11.8km sólo 

considerando el sector de Cartavio; el recorrido total de la unidad es en promedio: 

48.3 km 

 

5.2.4.2.Zonificación para Unidad de Recolección N°2 
 

Tabla N°17: Zonificación y frecuencia de recolección para Unidad de recolección N°2 

Unidad de Recolección N° 2– Tipo de Unidad: VOLQUETE 

Capacidad (m3) Placa Zona Frecuencia Horario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Urbano II de Cartavio: 

 Instituciones educativas: Olga 

Pereda de Noriega, Máximo 

Vílchez, Divino Maestro, Sagrado 

Corazón de Jesús, Jardín Infantil 

Arco Iris, Escuela Especial. 

 Inicia su recorrido por la avenida 
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3 EGK-056 / 

TOYOTA 

Santa Elena, seguidamente recorre 

las calles: San Martín, Trujillo, 

Sucre, Octavio Espinoza, 

primavera, Vásquez, Camal, Ramos, 

Proaño, Zafra, Bazar, Real y 

Huáscar. 

 Sector Señor de los Milagros, 

Nuevo Progreso. 

 Sector Ingenio. 

 Concluido el recorrido del primer 

turno, la unidad se procede a 

descargar los residuos sólidos al 

botadero. 

Lunes a 

Sábado 

06:00 hrs – 

14:00 hrs. 

Sector Rural Cartavio: 

Sumanique 

PP.JJ. Santa Rosa 

Las Huertas 

Lunes, 

Miércoles y 

Viernes 

Sector Rural Cartavio: 

Leoncio Prado 

Ingenio 

Martes, 

Jueves y 

Sábado 

Fuente: Elaboración en base al PMRS del Distrito del Santiago de Cao 2016-2018 

 

Figura N°16: Recorrido sector urbano de Cartavio de la Unidad de Recolección N°2 
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Figura N°17: Recorrido sector rural de Cartavio de la Unidad de Recolección N°2 

 

Tabla N°18: Tiempos y recorridos de la recolección de residuos sólidos municipales de la 

Unidad N°2 

Recorrido Hinicial Hfinal T0 

Sector Urbano II - Cartavio 06:00 hrs 09:15 hrs 3h15m 

Ruta Sector Leoncio Prado, 

Ingenio / Sumanique, PP.JJ.. 

Sta. Rosa, Las Huertas 

 

09:15 hrs 

 

11:35 hrs 

 

2h20m 

Descarga 1: Ruta Cartavio – 11: 35 hrs 12:05 hrs 0h25m 
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Botadero / Botadero - Cartavio 

Total 06:00 – 12:05 hrs 6h05m 

Fuente: Elaboración propia  

 

Donde: 

R: Recorrido de la Unidad 

H inicial: Hora inicial del recorrido 

H final: Hora final del recorrido 

T0: Tiempo total de recorrido 

La distancia aproximada de recorrido en kilómetros es de: 25.2km  
 

5.2.5. Manejo de residuos en puntos críticos 

 

En la localidad de Cartavio existen puntos críticos de acumulación de residuos 

sólidos, que aun siendo limpiados diariamente, la población sigue disponiendo sus 

residuos en esas zonas, principalmente residuos de construcción, contribuyendo de 

ésta manera a la creación de pequeños botaderos. 

El manejo de los residuos en puntos críticos se realiza a través de unidades 

motorizadas (02 moto furgonetas)  el operador de la unidad recoge y limpia los 

puntos críticos y los dispone en el botadero a cielo abierto ubicado a 5km de la 

localidad de Cartavio, la Disposición Final de los residuos sólidos no es la 

adecuada. 

Las moto furgonetas también se encargan de recoger los residuos sólidos de los 

tachos de basura de la localidad, en la actualidad existen 18 tachos ubicados a lo 

largo de la calle Real y 8 en otras zonas de la localidad; del mismo modo las moto 

furgonetas se encargan de la recolección de los residuos de los contenedores del 

personal de barrido y de los residuos de poda; siendo la disposición final en el 

mismo lugar.  

Tabla N°19: Ubicación de los principales puntos críticos de la localidad de Cartavio 

LUGAR PUNTOS CRITICOS DE RECOLECCION 

Cartavio Costado de la Parada- Complejo Haya De la Torre 

PPJJ Santa Rosa (Cartavio) Entrada a Cartavio. - Prolongación Calle Real 

Cartavio Frontis del Estadio 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°18: Limpieza de puntos críticos y recolección de residuos en tachos metálicos en 

unidades motorizadas 

 

5.3. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

El Programa de Segregación en la Fuente se inició en el 2014 pero no con el 

acondicionamiento adecuado, ni el alcance esperado y con informalidad. 

Mediante la Ordenanza Municipal N° 001- 2014 se formalizó a 07 recicladores, el Área 

de Protección Ambiental y Servicios Comunales los capacita, les proporciona 

materiales de trabajo y las bolsas verdes para la recolección de los residuos, recorriendo 

rutas que no son fijas y horarios que no son definidos. 

 

El año 2016 se implementaron actividades y se realizaron cambios para mejorar el 

programa, promoverlo y fortalecerlo, tratando de incorporar el reciclaje como un medio 

productivo que beneficie a los recicladores y a la población participante. 

 

5.3.1. Objetivos de la implementación del programa 

Los objetivos del Programa de Segregación en la Fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos son el de reducir las cantidades diarias de residuos sólidos dispuestas 

en el botadero a través del reaprovechamiento de residuos sólidos inorgánicos 

segregados en la fuente de generación, contribuyendo a la reducción del consumo de 

energía y recursos naturales, minimizando impactos ambientales por el inadecuado 
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manejo de residuos y a través de la comercialización poder beneficiar a los recicladores 

cuyo sustento económico lo obtienen del desarrollo de la actividad del reciclaje. 

 

5.3.2. Viviendas participantes 

El mejoramiento del Programa de segregación en la fuente y recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos Municipales (PSFRS) del año 2016 se dio en el marco del 

cumplimiento de la meta 06 del MINAM “Implementación del PSFRS en un 33% de 

las viviendas”. 

El número de viviendas participantes necesarias para el cumplimiento del programa era 

de 1635 viviendas (33% del número de viviendas en el Distrito de Santiago de Cao 

según la proyección del número de viviendas según el INEI); sin embargo se 

comprometieron a participar 1824 viviendas (aproximadamente el 36%). 

5.3.2.1.Etapa de Sensibilización Puerta por Puerta 

Para el logro del número de viviendas participantes se realizaron actividades de 

sensibilización puerta por puerta y de manera voluntaria las viviendas se 

comprometieron a participar.  

 

Figura N°19: Etapa de sensibilización puerta por puerta del PSFRS-2016 
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    Figura N°20: Trípticos utilizados en la etapa de Sensibilización puerta por puerta 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



82 

 

       

5.3.2.2.Identificación de viviendas participantes 

Aquellas viviendas participantes del programa eran identificadas con Stickers que la 

municipalidad proporcionó. 

 

Figura N°21: Stickers del PSFRS 2016 – Vivienda Participante 

 

Semanalmente los recicladores recorrían las viviendas que participaban en el programa, 

recogían las bolsas verdes entregados y brindaban una nueva vacía para continuar el 

ciclo de segregación y reciclaje; sin embargo no se realizó un seguimiento a las 

actividades de los recicladores ni del programa por lo que existen datos hasta Junio del 

2016. 

 

5.3.3. Resultados del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos Municipales 2016 

 

Tabla N°20: Resultados de la Recolección Selectiva de Residuos sólidos 2016 

DISTRITO: Sgto. 
De Cao 

PROVINCIA: Ascope REGION : 
La Libertad 

AÑO: 
2016 

N° TIPO DE 

RESIDUOS  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

FECHA  Peso 

Total 

Volumen 

Total ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

1 Papel 

Blanco 

P(Kg) 186 101 154 140 140 147 868 10.850 

V(m3) 2.325 1.263 1.925 1.750 1.750 1.838 
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Fuente: Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 2016 

 

Los resultados reflejan que para el periodo Enero a Junio del 2016 la recolección 

domiciliaria de residuos inorgánicos reaprovechables segregados en la fuente fue de 7.4 

TN. 

 

5.3.4. Análisis inicial 

La verificación de la continuidad del programa en el año 2017 durante la ejecución 

del proyecto, reflejó lo siguiente: 

 Los recicladores formalizados siguen realizando la actividad de reciclaje en 

viviendas, recogiendo y haciendo entrega de las bolsas verdes propias del 

programa. 

 Los recicladores no tienen horario fijo ni determinado, ni zonas o rutas 

establecidas como fijas. 

 No cuentan con implementos de protección personal ni identificación. 

 

2 Cartón P(Kg) 210 191 185 228 244 450 1508 15.874 

V(m3) 2.211 2.011 1.947 2.400 2.568 4.737 

3 Metales P(Kg) 252 61 70 87 79 201 750 0.095 

V(m3) 0.032 0.008 0.009 0.011 0.010 0.026 

4 Botellas 

PET 

P(Kg) 177 181 163 205 109 211 1046 2.682 

V(m3) 0.454 0.464 0.418 0.526 0.279 0.541 

5 Vidrio 
blanco 

P(Kg) 167 151 168 160 234 334 1214 0.486 

V(m3) 0.067 0.060 0.067 0.064 0.094 0.134 

6 Bolsas 

plásticas 

P(Kg) 160 92 106 111 72 129 670 0.713 

V(m3) 0.170 0.098 0.113 0.118 0.077 0.137 

7 Plástico duro P(Kg) 225 169 191 120 68 258 1031 10.830 

V(m3) 2.363 1.775 2.006 1.261 0.714 2.710 

8 jebe P(Kg) 95 68 39 32 38 77 349 0.367 

V(m3) 0.100 0.072 0.041 0.034 0.040 0.081 

TOTAL 1472 1014 1076 1083 984 1807 7436 41.897 
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Figura N°22: Situación Precedente del Programa de Segregación en la Fuente 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

6.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE GENERACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 

La información obtenida de los resultados del Estudios de generación y caracterización 

de Residuos Sólidos del Distrito de Santiago de Cao elaborada el año 2016 es la 

siguiente: 

 

6.1.1. Generación Per-Cápita 

La generación per cápita del Distrito de Santiago de Cao (comprende las localidades 

de Chiquitoy, Santiago de Cao y Cartavio) es de 0.47 kg/hab/día. 

Teniendo en cuenta una población proyectada al 2017 para la localidad de Cartavio 

de 24770, la Cantidad de Residuos Sólidos Generados diariamente es de 

aproximadamente 11.6 TN 

Tabla Nº21: Proyección de la Generación total de los residuos sólidos municipales de la 

localidad de Cartavio 

Localidad Población  

(Habitantes) 

(Año 2016) 

Generación  

per cápita  
(kg/hab-día) 

Generación de 

Residuos 
Domésticos  

(Ton/día) 

Generación 

Total Mensual  
(Ton/mes) 

Generación 

Total Anual  
(Ton/Año) 

Cartavio 24770* 0.47 11.64 349,26 4,191.08 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos  Dstrito de Santiago de Cao 2016-2018 

 

6.1.2. Composición física de los residuos sólidos municipales de la 

localidad de Cartavio 

 

Tabla Nº22: Composición física de los Residuos Sólidos municipales de la localidad de 

Cartavio 

CLASIFICACION TIPOS DE RESIDUOS SÓLIDOS % POR 
TIPO 

% 
TOTAL 

% 
TOTAL 

 

 

 
Residuos sólidos 

reaprovechables 

inorgánicos 

Papel blanco, envolturas, 

periódico 

3,06% 3,06%  

 

 
 

16,72% 

 

Cartón Cartón  1,23% 1,23% 

Tetrapak Tetrapack 0,45% 0,45% 

Vidrio Vidrio en general 2,03% 2,03% 

Hojalata Latas de tapas de lata 0,71% 0,71% 
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Metales Metales 0,29% 0,29% 

Plástico Botellas PET 2,34% 7,10% 

 Plástico Duro 1,62% 

Bolsas plásticas 2,96% 

Jebe y artículos de jebe 0,18% 

Telas Telas y textiles 1,87% 1,87% 

Residuos sólidos 

reaprovechables 

orgánicos 

Materia 

orgánica 

Residuos de cocina excepto 

huesos 

51,57% 51,57%  

58,86% 

 Restos de 
Carpintería 

Madera y aserrín 7,29% 7,29% 

 

 

 
 

Residuos sólidos no 

reaprovechables 

Huesos Huesos 1,66% 1,66%  

 

 
 

 

24,44% 

Materia 

inerte 

Tierra 14,34% 14,34% 

Sanitario Restos de Servicios 
Higiénicos (Papel y 

pañales) 

7,48% 7,48% 

Tecnopor Tecnopor y similares 0,64% 0,64% 

Pilas Pilas 0,11% 0,11% 

Medicinas restos de pastillas 0,03% 0,03% 

electronico residuos de televisores, 

computadoras, etc 

0,15% 0,15% 

otros otros 0,03% 0,03% 
 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos  Dstrito de Santiago de Cao 2016-2018 

 

6.1.3. Densidad de Residuos Sólidos Municipales de la localidad de 

Cartavio 

 

6.1.3.1. Densidad de los residuos sólidos domiciliarios de estrato medio 

 

Tabla Nº23: Densidad de residuos sólidos domiciliarios de estrato medio 

Parámetro Peso volumétrico diario (Kg/m3) Densidad 

Promedio kg/m3 

Peso del 
Residuo (kg) 

26.31 34.02 25.61 18.06 25.92 24.85 25.56  
 

 

942.8 
Volumen que 

ocupa el 
residuo (m3) 

0.031 0.017 0.028 0.020 0.051 0.048 0.028 

Peso 
Volumétrico 

(PV) 

845.93 2005.4 905.77 912.49 509.30 516.99 904.00 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Distrito de Santiago de Cao 2016-2018 
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6.1.3.2. Densidad de los residuos sólidos domiciliarios de estrato bajo 

 

Tabla Nº24: Densidad de residuos sólidos domiciliarios de estrato medio 

Parámetro Peso volumétrico diario (Kg/m3) Densidad 

Promedio kg/m3 

Peso del 

Residuo (kg) 

16.92 23.33 37.11 39.66 27.66 28.36 29.31  

 

 
1110.3 

Volumen que 
ocupa el 

residuo (m3) 

0.020 0.034 0.031 0.017 0.051 0.028 0.025 

Peso 

Volumétrico 

(PV) 

854.89 687.61 1193.2 2337.8 543.48 1003.0 1151.8 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos  Distrito de Santiago de Cao 2016-2018 

 

6.2. RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE CARTAVIO 

La optimización del servicio de limpieza pública implica la ejecución de actividades 

que posibiliten mejorar el estado actual del servicio en aspectos establecidos y que 

posibilite la minimización de problemas socio-ambientales y operativos, mejorando el 

plan de manejo de residuos sólidos de la localidad de Cartavio. 

6.2.1. Adquisición y entrega de implementos de protección personal e 

indumentaria  

Parte fundamental del mejoramiento de las operaciones del servicio de 

limpieza pública representa el uso de implementos de seguridad así como de 

la indumentaria específica, en beneficio de la protección de la salud física de 

los trabajadores que realizan las labores y que a la vez mejore la imagen del 

servicio de limpieza pública en la localidad. 

En éste aspecto se realizó la entrega de la indumentaria e implemento de 

seguridad personal que consistió en lo siguiente: 
 

Tabla N°25: Detalle de Implementos de seguridad personal para los operarios de recolección 

de Basura y Barrido de calles 

EPI’s personal de Servicio de 
Recolección de Residuos sólidos 

domiciliarios 

EPI’s personal de Barrido de 
calles 
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Guantes anti 

corte 

 

 

Guantes anti 

corte 

 
 

Mascarillas, 

para polvo y 
olores  

 

Mascarillas, 

para polvo  
 

 

Lentes de 
protección 

 

 

Lentes de 
protección 

 
 

Botas p.acero 

 

 

Botas p.acero 

 

 
Polo manga 

corta y 

pantalón.  

 
Polo manga 

larga y 

pantalón  
Gorra arabe 

 

 
Gorra árabe 

 
Casco de 
protección 

 

 
Chaleco 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2. Estimación de Costos 

6.2.2.1. Costos a precio de Mercado 
 

Tabla N°26: Costos a precio de mercado de implementos de seguridad e indumentaria para el 

desarrollo de actividades de limpieza pública en la localidad de Cartavio 

ACTIVIDADES ITEM 
Unidad de 

Medida 

Costo Unitario S/. 

(Precio de mercado) 

EPP´s Personal de Limpieza 

Pública. 

 

 

Guantes anti corte Par 8.6 

Mascarillas, para polvo y 
olores 

Cajax50Und 24 

Lentes de protección  UND 3.8 

Zapatos p.acero Par 25.5 
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Botines Par 25 

Polo manga corta (L) con 

logo municipal 
UND 11 

Polo manga larga (L) con 

logo municipal 
UND 15 

Gorras árabes UND 15 

Gorra con Protección UND 33 

Pantalón (L) UND 35 

Chalecos reflectivos UND 8 

Fuente: Elaboración propia en base a precios obtenidos de MAESTRO HOME CENTER 
 

6.2.2.2. Costo Total de Inversión 
 

Tabla N°27: Estimación de costos de inversión 

ACTIVIDADES ITEM 
CANTIDAD PARA 

IMPLEMENTACIÓN 

Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

S/. 

Costo 

Implementación S/. 

EPP´s Personal de 

Limpieza Pública. 

Guantes anti corte 15 Par 8.6 129 

Mascarillas, para polvo 

y olores 
6 Cajax50Und 24 144 

Lentes de protección  15 UND 3.8 57 

Zapatos p.acero 8 Par 25.5 204 

Botines 7 Par 25 175 

Polo manga corta (L-

XL) con logo municipal 
8 UND 11 88 

Polo manga larga (L) 

con logo municipal 
7 UND 15 105 

Gorras árabes 7 UND 12 84 

Gorra con Protección 8 UND 33 264 

Pantalón (L-XL) 15 UND 35 525 

Chalecos reflectivos 7 UND 8 56 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL PARA IMPLEMENTACIÓN 1831 

Fuente: Elaboración Propia 
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Considerando una reposición semestral de los implementos de seguridad e 

indumentaria adquiridos y entregados al personal el costo total anual referido a la 

entrega de equipos de protección personal e indumentaria sería de S/. 3662.00 (Tres 

mil seiscientos sesenta y dos nuevo soles). 

 

 

Figura N°23: Adquisición de implementos de seguridad e indumentaria 

 

 

Figura N°24: Entrega de Implementos de Seguridad e indumentaria al personal del 

servicio de recolección 
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Figura N°25: Entrega de Implementos de Seguridad e indumentaria al personal del servicio 

de barrido 

  

6.2.3. Mejoramiento del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

Domiciliarios 

6.2.3.1. Elaboración e Implementación de Rutas de Recolección de Residuos 

Sólidos 

Sectorización 

La localidad de Cartavio cuenta con los siguientes sectores urbanos y 

rurales, todos habitados y deben ser beneficiados con un servicio de 

recolección de residuos diario. 

 

Tabla N° 28: Sectorización de la localidad de Cartavio 

 
 

ESTRATO 

 
SECTORES DE LA LOCALIDAD DE CARTAVIO 

POBLACION 
ESTIMADA 

(PROYECTADA 

AL 2017)  

ZONAS SUB-

SECTOR 

 

 

 

 
MEDIO 

GARDENIAS , JUAN VELASCO, TECHO 

PROPIO 

A 4399 

 BARRIO SAN MARTÍN Y BARRIO 

SANTA ROSAS (SECTOR LAS 
MANZANAS) 

B  

 
6292 

URBANIZACIÓN SR. DE LOS MILAGROS C 

ZONA LOS LIBERTADORES D 
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ZONA LOS INCAS E 

CARTAVIO VIEJO F 4815 

SECTOR AV. INDUSTRIAL G 

 

BAJO 

INGENIO Y LEONCIO PRADO H 3862 

AA.HH SANTA ROSA Y LAS HUERTAS I 3667 

SUMANIQUE J 1735 

TOTAL 24770 

Fuente: PMRS 2016-2018 Distrito de Santiago de Cao 

 

Diagramación y Verificación 

La elaboración de las rutas de recolección de residuos considera todos los 

subsectores de la localidad de Cartavio, implican un punto inicial y final de 

partida y un recorrido de recolección con un horario adecuado que la 

municipalidad dispone a los operarios. 

a. Rutas 
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SUMANIQUE 
AA.HH. SANTA ROSA 

LEONCIO PRADO 
INGENIO 

SECTOR LOS 

LIBERTADORES 

CARTAVIO VIEJO 

SECTOR LOS INCAS 

URB. SR. DE LOS MILAGROS 

SECTOR LAS 

MANZANAS 

JUAN VELASCO 

LAS GARDENIAS 

TECHO PROPIO 

SECTOR AV. INDUSTRIAL 

Recorrido Unidad N°1 

Recorrido Unidad N°2 

Leyenda 

Inicio de 1erRecorrido Unidad N°1 

Inicio de 1er Recorrido Unidad N°2 

Final de 1er Recorrido Unidad N°1 

Final de 1erRecorrido Unidad N°2 

Inicio de 2do Recorrido Unidad N°2 

Final de 2do Recorrido Unidad N°2 

F
ig

u
ra

 N
°2

6
: R

u
ta

s d
e R

eco
lecció

n
 d

e R
esid

u
o

s S
ó
lid

o
s 

D
o
m

icilia
rio

s  
9

3
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b. Características del Recorrido 

 

i. Unidad de Recolección N°1: 

Tabla N°29: Recorrido Unidad de Recolección N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Recolección 

N°1 

 

R 

 

 

 

Zonas 

Horario 

(hrs) 

 

Tiempo 

(hrs) 

Distancia 

recorrida 

(Km) 

 

Frecuencia 

H 

inicial 

H 

Final 

 

1 

Localidad de Cartavio: 

 Sector: Las manzanas 

que se ubican entre Av. 

Paseo del Trabajo y Av. 

Bracamonte 

 Av. San Francisco y 

calles San José, Sta. 

María 

  Techo Propio 

 Las Gardenias 

 Juan Velasco 

 Parte Av. 28 de Julio 

 Av. Héctor Céspedes y 

Prolongación. 

  El recorrido incluye 

colegios. 

 

 

 

 

06:20 

 

 

 

 

8:45 

 

 

 

 

02:25 

 

 

 

 

9.35 

 

 

 

 

 

 

DIARIA 

2 Primera descarga en 

botadero (Cartavio-

descarga en botadero-

Cartavio) 

 

08:45 

 

09:25 

 

00:40 

 

5.6 

 

3 

Localidad de Santiago de 

Cao o Chiquitoy  

 

09:25 

 

12:05 

 

02:40 

 

14.7 

 

INTER- 

DIARIA 

(lunes, 

Miércoles y 

Viernes se 

4 Segunda descarga en 

botadero (Stgo. De Cao- 

descarga en botadero-

Cartavio) 

 

12:05 

 

12:45 

 

00:40 

 

16.2 
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realiza 

recolección 

en 

Chiquitoy; 

Martes, 

Jueves y 

Sábado 

recolección 

en Santiago 

de Cao 

Total 06:25 45.85 - 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados  
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Figura N°27: Rutas de recolección de residuos-Unidad N°1 
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ii. Unidad de Recolección N°2: 

Tabla N°30: Recorrido Unidad de Recolección N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Recolección 

N°2 

 

R 

 

 

 

Zonas 

Horario 

(hrs) 

 

Tiempo 

(hrs) 

Distancia 

recorrida 

(Km) 

Frecuencia 

H 

inicial 

H 

Final 

 

1 

Localidad de Cartavio: 

Urbano 

 Calle Camal 

 Sector Cartavio viejo: 

Calles Real, Bazar, 

Zafra, Sucre, San 

Martín, Proaño, 

Primavera, Vásquez, 

Ramos. 

 Sector Los Incas: 

Huáscar, Atahualpa, 

Sinchi Roca 

 Av. Celso Calderón. 

 Sector Los Libertadores: 

Calle Bolívar, Grau, 

Bolognesi, Cáceres. 

 Av. Santa Elena. 

 

 

 

 

06:00 

 

 

 

 

08:50 

 

 

 

 

02:50 

 

 

 

 

8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIA 

 

 

 

3 

Localidad de Cartavio: 

Rural 

 Sector Santa Rosa 

 Sumanique 

 Urbanización Sr. De los 

Milagros (urbano) 

 Ingenio 

 Leoncio prado 

 

 

09:15 

 

11:10 

 

01:55 

 

10.9 
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4 Primera descarga en 

botadero (Cartavio-

descarga en botadero-

Cartavio) 

 

11:10 

 

11:30 

 

00:20 

 

5.6 

    

Total 05:05 24.6 - 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados  
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    Figura N°28: Rutas de recolección de residuos-Unidad N°2 

 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



100 

 

 Nota: Las rutas sólo incluyen la recolección de Residuos sólidos domiciliarios y el análisis de 

mejora es sobre la recolección en la localidad de Cartavio. 

6.2.3.2. Comparación entre Situación precedente con Posterior a la ejecución del 

proyecto 

 

Tabla N°31: Comparación de Situación precedente con la posterior a la ejecución del proyecto 

Situación 

respecto a 

la 

ejecución 

del 

proyecto 

Unidad de 

Recolección 

de RR.SS 

Domiciliarios 

Horarios Tiempo 

de 

jornada 

o 

recorrido 

(hrs) 

Distancia 

Recorrida 

(km) 

Consumo de 

Combustible 

(gal/km) 

Consumo 

diario de 

Combustible 

(gal) 

Horario 

inicial 

(hr) 

Horario 

Final 

(hr) 

Precedente Unidad N°1 

(Camión) 

06:30 13:40 07:10 48.3 0.16 7.7 

Unidad N°2 

(Volquete) 

06:00 12:05 06:05 25.2 0.4 10.08 

Posterior Unidad N°1 

(Camión) 

06:20 12:45 06:25 45.85 0.16 7.3 

Unidad N°2 

(Camión) 

06:00 11:30 05:05 24.6 0.4 9.84 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados 

 

La Tabla N°32 compara las situaciones antes y después de la ejecución del proyecto 

e implementación de rutas, existiendo actualmente una minimización del tiempo 

utilizado en el servicio de recolección por parte de las dos unidades de recolección; 

así como del consumo de combustible diario, que reflejará en una proyección 

mensual un ahorro de costos que propician la mejora del servicio de recolección. 

 

6.2.3.3. Identificación de Puntos estratégicos de recolección de residuos 

 

Las modificaciones de las rutas se complementan con la implementación de 

puntos estratégicos de acopio de basura domiciliaria, puntos en los cuales la 

población pueda acopiar los residuos, facilitando su recolección y evitando 
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posible dispersión de los mismas, así como su no recolección y evitando de 

ésta manera se propicien puntos críticos de contaminación ambiental. 

Estos puntos estratégicos han sido ubicados luego de identificar las zonas 

donde la población se le facilita acopiar su basura, y al mismo tiempo facilita 

su recolección. 

La propuesta implica que en los puntos de acopio se instalen canastillas 

metálicas elevadas, de ésta manera evitamos que los residuos sean dispersados 

por otros vectores, como los perros. 

Luego de la implementación de las canastillas metálicas, debe de 

concientizarse, informar y capacitar tanto al personal a cargo de la recolección 

así como a la población. 

 

6.2.3.4. Valorización de Costos por implementación de Contenedores en puntos 

estratégicos 

 

Tabla N°32: Valorización de Costos por implementación de puntos de acopio de residuos 

Tipo de 

Contenedor 

Cantidad para 

implementación 

Unidad de 

Medida 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo de 

Implementación(S/.) 

Contenedor 

de concreto 

(240L) 

4 UND 80 320 

Contenedor 

plástico 

(1100 L) 

5 UND 1100 5500 

Canastillas 

metálicas 

12 UND 120 1440 

TOTAL 7260 

Fuente: Elaboración Propia 

 Actualmente se han instalado 4 contenedores de concreto, dos contenedores de 

plástico que rotan semanalmente para cubrir los puntos críticos y evitar la 

acumulación de residuos y 6 canastillas metálicas en el Sector de las Manzanas y 

Las Gardenias. La ubicación de los contenedores se muestra en la Figura N°29. 
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                                      Figura N°29: Dispositivos de almacenamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios 

1
0

2
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6.2.4. Optimización del servicio de barrido de calles 

6.2.4.1. Implementación de Rutas de Barrido 

 

Tabla N°33: Zonificación de Barrido 

Ruta Zonas Distancia del 

recorrido de barrido 
(Km) 

A Av. San Francisco, Plazuela de Juan Velasco, Calle 

Angamos, Av. Héctor Céspedes. 

1.8 

B Calle 28 de Julio y Plazuela “La Concordia”, Calle 

Grau, Psje. Màximo Vìlchez. 

1.92 

C Av. Celso Calderón, Calle Bolívar, Calle Sinchi 

Roca, Manco Cápac, Calle Atahualpa y Psje. Entre 
real y parque infantil. 

1.82 

D Calle Ferrocarril, Paseo del Trabajo, Plazuela 24 de 

Junio, Calle Atahualpa,  Calle Bracamonte, atrás de 

la parada y del complejo “Vìctor Raùl”. 

1.75 

E Calle Real, Plazuela ubicada a la salida de Cartavio. 1.75 

F Calle Ferrocarril, Paseo del Trabajo, Plazuela 24 de 

Junio, Atahualpa, Av. Industrial, Parque de Sta. 

Rosa., Parte de la calle Vàsquez, Ramos, Proaño, 
Zafra y Bazar. 

2.2 

G Calle Real, camino salida de Cartavio, atràs de 

empresa. Cartavio. 

2.2 

H Calle Coliseo, Calle Salaverry, calle Camal, 
Mercado, Y Complejo “Víctor Raúl”, Parte de la 

calle Vàsquez, Ramos, Proaño, Zafra y Bazar. 

1.85 

I Av. Sta. Elena, Sector “los triángulos”, Calle San 
Martín y Calle Trujillo. 

1.95 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°34: Programa de labores del Barrido de Calles 

PROGRAMACIÓN DE LABORES HORARIO FIJO / ACTIVIDAD: BARRIDO DE CALLES 

 Operario LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SABADO  DOMINGO  

PIZÁN C C Descanso C C C C 

HILDA S. E E E Descanso E E E 

J.RODRÍGUEZ B B B E Descanso B B 

S.POLO F D C F D F Descanso 

M.A. 
CABALLERO 

A Descanso A I A I A 

JUAN 
MORENO 

Descanso H H H H H H 

JACOBITA R. H I F B B Descanso D 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N°31: Alcance del Servicio de Barrido de Calles - Rutas 
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6.2.4.2. Acondicionamiento y mejora de dispositivos para el barrido de vías 

 

 

Figura N°32: Acondicionamiento y mejoramiento de dispositivos para el barrido de vías 
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6.3. RESULTADOS DE LA REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA DE 

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

La ejecución de ésta parte del proyecto implicó la elaboración de un Plan de actividades 

cuya ejecución ha sido actualizada durante la realización del proyecto. 

 

Tabla N°35: Plan de Actividades de Ejecución para la reactivación del Programa de 

Segregación en la Fuente 2017 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN PARA LA REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS REAPROVECHABLES DE ÁMBITO MUNICIPAL - 

ACTIVIDADES PLANIFIACADAS PARA EL AÑO 2017 

 

 

Fecha/Periodo: 
2017-2018 

 

Rev.1: May 
2017 

 
 

  Item Objetivos META Actividades Recurso 
Fecha  

Apertura 

Fecha de 

Cumplimient

o 

% Avance 

por 

Actividad  

Observaciones 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
 D

E
 S

E
G

R
E

G
A

C
IÓ

N
 E

N
 L

A
 

F
U

E
N

T
E

 Y
 R

E
C

O
L

E
C

C
IÓ

N
 S

E
L

E
C

T
IV

A
 D

E
 R

E
S

ID
U

O
S

 S
Ó

L
ID

O
S

 

IN
O

R
G

Á
N

IC
O

S
 R

E
A

P
R

O
V

E
C

H
A

B
L

E
S

 D
E

 Á
M

B
IT

O
 M

U
N

IC
IP

A
L

 -
 

R
E

A
C

T
IV

A
C

IÓ
N

 -
 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 A

L
C

A
N

C
E

 D
E

L
 P

R
O

G
R

A
M

A
 

ZONIFICACIÓN 
INICIAL DEL 

ÁMBITO 

JURISDICCIONAL 

Identificar el % 

de alcance del 

Programa en el 

Distrito, ubicar 
zonas 

potencialmente 

propicias para 

establecer el 

Programa de 

Segregación en 

la Fuente 

Definir zonas aptas 

para la 

implementación del 

Programa de 
Segregación 

Material/

Humano 

15/05/2017 19/05/2017 

100% - 

Definir cronograma 

zonificado para las 

labores de 

empadronamiento 

Material/

Humano 
100% - 

EMPADRONAMIENT
O DE VIVIENDAS 

PARTÍCIPES DEL 

PROGRAMA 

Obtención de la 

información del 
100% de las 

viviendas 

comprometidas 

a participar en el 

Programa 

Elaboración de hoja 

de datos para 

actualización de 

información a 

recaudar 

Material/

Humano 

22/05/2017 02/06/2017 

100% - 

RE-Empadronamiento 
de las viviendas 

comprometidas a 

participar del 

Programa de 

Segregación 

Material/

Humano 
100% 

Empadronamiento 

inicial; el 
Programa es 

continuo y la 

finalidad es incluir 

a toda la población 

en el mediano y 

largo plazo. 

Toma de datos, firmas 

y actualización en 

hoja de datos. 

Material/

Humano 
100% 

Toma de datos de 

las viviendas 

empadronadas 
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Definir el número de 

viviendas 

participantes del 

Programa 

Material/

Humano 
100% 

N° de viviendas = 

1824; aprox.36% 

del total de 

viviendas en el 

Distrito. 

F
O

R
M

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 D

E
 R

E
C

IC
L

A
D

O
R

E
S

 

DOCUMENTACIÓN 

NECESARIA 

Obtener 100% 
de la 

información de 

los documentos 

necesarios para 

la 

Implementación 

del Programa de 

Segregación 

Documentos que 

sustenten la 

formalización de los 

Recicladores en la 

Asociación "San 

Pedro" 

Material/

Humano 

22/05/2017 26/05/2017 

100% 

La asociación de 

Recicladores "San 

Pedro" fue 

formalizada en 

SUNARP en julio 

del 2014. 

Decreto de Alcaldía 
de aprobación del 

Programa de 

Segregación en la 

Fuente 

Material/

Humano 
50% 

Existe un Decreto 

de Alcaldía; D.A 
N°001-2014-

MDSC de 

aprobación del 

Programa que será 

actualizado en 

2017. 

Ordenanza Municipal 

que promueve la 

Formalización de 

Segregadores e el 
Distrito 

Material/

Humano 
50% 

Existe una 

Ordenanza 

Municipal; O.M. 

N°001-2014-

MDSC que 

promueve la 

formalización de 
recicladores, y 

será actualizada en 

2017. 

 

 

 

PROGRAMA 

DE 

CAPACITACIO
NES A LOS 

CONCIENTIZACIÓN 

Y CAPACITACIÓN 

EN MANEJO DE 

RESIDUOS, 

SEGREGACIÓN, 

RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Capacitar al 

100% de los 

recicladores de 

la Asociación en 

temas 

ambientales 
básicos para 

Capacitaciones  a la 

Asociación de 

Recicladores 

Material/

Humano 

Mayo del 

2017 

Mayo del 

2017 
100% - 
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MIEMBRO DE 

LA 

ASOCIACIÓN 

DE 

RECILADORES 

"SAN PEDRO" 

REAPROVECHABLE

S INORGÁNICOS 

complementar el 

trabajo realizado 

en el Programa 

de Segregación 

RECICLAJE 100% - 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL 

100% - 

CAMPAÑA DE 

VACUNACIÓN 

VACUNACIÓN A 

RECICLADORES 

Vacunación 

anual al 100% 

de los miembros 

de la Asociación 

de recicladores 

En coordinación con 

el MINSA programar 

vacunas anuales de 

protección contra 

Influenza, Tétano y 

Hepatitis  

Material/

Humano 

Diciembre 

del 2017 

Diciembre 

del 2017 
0% 

Pendiente a 

ejecutar 

RECOLECCIÓN 

SELECTIVA 

ZONIFICACIÓN Y 

RUTAS 

Determinación 
de Horarios, 

Zonas y rutas de 

recolección para 

el 100% de los 

recicladores 

Mapeo de zonas, 

repartición de zonas 

Material/

Humano 

29/05/2017 02/06/2017 

100% - 

Elaboración de Rutas 

de Recojo 

Material/

Humano 
100% - 

Establecimiento de 

Horarios de recojo  

Material/

Humano 
100% - 

PROGRAMA DE 

BOLSAS VERDES Y 

RECOLECCIÓN 

SELECTIVA 

DOMICILIARIA 

Repartición 

inicial de las 

bolsas verdes al 

100% de las 

viviendas 

participantes 

Definir frecuencia de 

recojo para determinar 

la entrega de bolsas 

verdes, continuar 

recolección selectiva 

efectiva 

Material/

Humano 
100% - 

EPP'S, 

INDUMENTARIA E 

IDENTIFICACIÓN 

Entregar 

implementos de 

seguridad e 

identificaciones 
al 100% de los 

Elaborar 

requerimiento 

Material/

Humano 

Mayo del 

2017 

Mayo del 

2017 
100% - 

Entrega de 

Indumentaria 

Material/

Humano 

Junio del 

2017 

Junio del 

2017 
100% - 

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/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



111 

 

recicladores 

PROGRAMA DE 

INCENTIVOS  

Dirigido al 

100% de las 

viviendas 

participantes 

Elaborar 
requerimiento de 

productos para entrega 

a las viviendas como 

parte del programa de 

incentivos a la 

población 

Material/

Humano 

Octubre del 

2017 

Octubre del 

2017 
100% - 

Elaborar cronograma 

de Entrega de 

productos 

Material/

Humano 

Diciembre 

del 2017 

Diciembre 

del 2017 
50% 

Pendiente e 

ejecutar 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

PROGRAMA DE 

SEGREGACIÓN EN 
LA FUENTE 

Taller de 

participación 

ciudadana 
dirigido al 100% 

de la población 

Explicación de los 

lineamientos del 

Programa de 

Segregación en la 
Fuente a implementar, 

concientización en 

Taller de participación 

ciudadana 

Material/
Humano 

02/06/2017 02/06/2017 100% - 

CONCIENTIZACIÓN 

INICIAL CASA POR 

CASA 

Concientización 

ambiental al 

100% de las 

viviendas 

participantes en 

lo referido al 

Programa de 

Segregación 

Concientización y 

sensibilización puerta 

por puerta del 

Programa de 

Segregación 

Material/

Humano 
22/05/2017 02/06/2017 100% 

En el 

empadronamiento 

inicial se realizó 

una primera 

sensibilización 

puerta por puerta 

PROGRAMA DE 

CAPACITACIONES 

Realizar 

actividades de 
educación 

dirigidas a los 

operarios de 

limpieza 

pública, 

segregación, 

sociedad e 

Programa de 
capacitaciones en 

temas de educación 

ambiental básico: 

Manejo de residuos 

sólidos, reciclaje, 

seguridad y salud 

ocupacional 

Material/

Humano 

Setiembre del 

2017 

Octubre del 

2017 
100% - 
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instituciones 

educativas 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Y MEJORA 

CONTINUA 

DEL 
PROGRAMA 

DE 

SEGREGACIÓ

N EN LA 

FUENTE 

ANÁLISIS 

CUANTITATIVOS DE 

LOS RESULTADOS 

DEL PROGRAMA 

Análisis del 

100% de los 

resultados 

obtenidos por 

cada reciclador 

durante cada 

mes referente a 

la cantidad de 

residuos sólidos 

inorgánicos 

reaprovechables 

segregados 
mensualmente 

Elaborar cuadro de 

toma de datos para 

cada reciclador 

Material/

Humano 

Junio del 

2017 

Junio del 

2017 
100% 

- 

Entrega de formato de 

llenado de cantidades 

recolectadas semanal 

y mensualmente 

Material/

Humano 

Análisis de resultados 

según cantidades 

recolectadas, tipo de 

residuos 

comercializados. 

Material/

Humano 

Junio del 

2017 

Setiembre del 

2017 
100% 

MEJORAS DEL 

PROGRAMA 

Identificar las 

mejoras del 

programa  

Identificar, programar 

actividades de mejora 

al programa de 

segregación 

Material/

Humano 

Noviembre 

del 2017 

Diciembre 

del 2017 
60% 

Como parte de la 
Mejora Continua 

es necesario 

programar, 

planificar mejoras 

en el programa 

como la inclusión 

con formalización 

de recicladores 

informales y 

expansión del 

programa. 

MEJORA 

CONTINUA 

ACTUALIZAR 

PROGRAMA DE 

SEGREGACIÓN Y 

EXPANDIR 

100% de las 
viviendas del 

Distrito 

participando del 

Programa de 

Segregación y 

0% de 

recicladores 

Realizar actividades 
de empadronamiento, 

sensibilización, 

capacitación para 

expandir el Programa 

y aumentar el número 

de viviendas 

participantes. 

Material/

Humano 

Noviembre 

del 2017 

Enero del 

2018 
30% 

Planificar, Hacer, 

Verificar, Actuar. 
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informales Formalización de 

recicladores que no 

pertenecen al 

programa de 

Segregación 

Material/

Humano 

Diciembre 

del 2018 

Febrero del 

2018 
0% 
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6.3.1. Proyección y Valorización de Residuos Sólidos Inorgánicos 

Reaprovechables a Segregar 

 

6.3.1.1. Mercado de Reciclaje en el Distrito de Santiago de Cao 

 

El mercado de reciclaje en Santiago de Cao desde el año 2014 mediante la 

Ordenanza Municipal N° 001- 2014 formaliza a segregadoras, siendo el Municipio 

quien los capacita, les proporciona materiales de trabajo y las bolsas verdes para la 

recolección de los residuos, recorriendo rutas establecidas en zonas y horarios 

definidos.  

 

Los puntos de acopio funcionan a la vez como centros de venta. Por otro lado, 

todos los materiales recuperados tienen que trasladarse a otras provincias, pues el 

distrito de Santiago de Cao carece de “usuarios finales” de la industria del 

reciclaje. El destino frecuente es la ciudad de Trujillo.  

 

Según el estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del 2016 los residuos 

inorgánicos reaprovechables que más se generan en el Distrito y el valor monetario 

de su comercialización son:  

 

1.- Papel Blanco........................................... S/.0.40/ Kg.* 

2.- Cartón...................................................... S/.0.20/Kg. 

3.- Latas........................................................ S/.0.33/Kg. 

4.- Envases Plásticos (PET)...........................S/.0.50/Kg. 

5.- Botellas y envases de vidrio.................... S/.0.08/Kg. 

6.- Plásticos Duros………………………… S/.0.50/Kg. 

7.- Bolsas Plásticas………………………… S/.0.45/Kg. 

8.- Caucho………………..…………………S/.0.10/Kg. 

*Precios en el mercado de comercialización entre segregadores y acopiadores (promedio 

año 2017); el valor de la comercialización entre acopiadores y Empresas Comercializadoras 

(EC) de mayor magnitud; es mayor  
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Tabla N°36: Proyección de la Valorización comercial diaria de los Residuos sólidos 

inorgánicos reaprovechables a segregar 

Tipo de 

Residuos 

reaprovechable 

Composición 

Porcentual 

Precio de 

comercialización 

(S/./TN) 

Estimación de la 

Generación 

diaria de las 

viviendas del 

programa 

(TN/día) 

Potencial 

monetario 

efectivo de la 

Segregación en la 

Fuente (S/.dia) 

Papel 0.031 400 4.195 52 

Cartón 0.012 200 4.195 10 

Vidrio 0.020 80 4.195 7 

Plástico PET 0.023 450 4.195 43 

Plástico duro 0.016 500 4.195 34 

Bolsas 0.030 450 4.195 57 

Caucho 0.002 100 4.195 1 

Metales (Latas 

de aluminio) 
0.007 330 4.195 10 

TOTAL 212.948 
Fuente: Elaboración propia; se tuvo en cuenta el 36% de viviendas participantes, la generación de 

residuos reaprovechables de ese porcentaje de viviendas y la composición porcentual según el 

Estudio de Caracterización del 2016, a la vez el precio de comercialización segregador-acopiador 

promedio durante el año 2017. 

 

6.3.1.2. Características técnicas para la implementación de la Segregación en la 

Fuente 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos  

Recipientes  

Para la segregación en la Fuente, actividad realizada por cada una de 

las 1824 viviendas participantes del Programa, se les brinda una 

bolsa verde, la recolección es semanal y el reciclador realizando la 

estrategia de “recolección puerta por puerta” recoge la bolsa con los 

residuos segregados en una semana y posteriormente entrega una 

nueva bolsa verde vacía para continuar con la cadena de reciclaje. 

Las características de las bolsas verdes son las siguientes:  

- Medida: 20x30  

- Espesor. 2 micras  

- Fuelle Lateral: sin fuelle  

- Presentación: Paquete x 100 unidades  
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- Resistencia: Soportar 10 Kg. y resistencia al rasgado.  

- Color: Pigmento Industrial – Verde  

- Material: Polietileno.  

- Densidad: Baja.  

- Envase: Bolsa de polietileno cristal  

- Modelo: Planas  

- T° Grado de Extrusión: 225ºC- Fusión  

- T° Grado de Acabado: 32ºC – Estable 

 

Compromisos 

Las viviendas participantes del programa establecen un compromiso de 

participación voluntaria en el programa y desarrollan la segregación en la 

fuente, las recicladoras tienen la obligación de hacer el recojo selectivo 

de acuerdo a horarios y frecuencias establecidos, también a solicitar y 

entregar mensualmente el reporte de pesos obtenidos de sus actividades 

de recolección y comercializados; y por parte de la Municipalidad 

Distrital de Santiago de Cao a través de la Gerencia de Protección 

Ambiental se compromete a realizar la entrega por medio de los 

recicladores de una bolsa verde, reforzar la sensibilización y de entregar 

un informe periódico del avance del programa.  

Además la Municipalidad se compromete en coordinación con el 

MINSA a programar la vacunación a los recicladores de las vacunas 

Hepatitis B y Antitetánica para protección de su salud; entregar 

credenciales, así como implementos de seguridad básicos e indumentaria 

para la identificación de los recicladores formalizados.  

 

Equipamiento:  

Las recicladoras para llevar a cabo su labor de recolección, poseen el 

siguiente equipamiento:  

- Mascarillas  

- Guantes  

- Lentes  
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- Gorros  

- Bolsas de polietileno de color verde de 25 x 30 pulg.  

- Fotocheck y chaleco para ser identificados como parte del Programa.  

- Triciclo de recolección / motocar 

 

 

Figura N°33: Implementos de seguridad e indumentaria para recicladores 

 

Horarios y frecuencias:  

La recolección la realizan de lunes a domingo, a partir de las 7:00 am a 

1:00 pm y de 3:00 pm a 6:00 pm, de forma continua. El reciclador visita 

cada zona asignada de dos a tres veces por semana.  

 

Distribución de rutas de recolección por Zonas 

Zonas de recolección 

Tabla N°37: Zonificación y número de predios participantes del programa de Segregación en 

la Fuente 

ZONA SECTORES 
n° DE 

PREDIOS 

I 

SUMANIQUE 41 

SANTA ROSA 56 

LEONCIO PRADO 185 

II 

INGENIO 108 

CARTAVIO 443 

CARTAVIO VIEJO 499 

III CHIQUITOY 168 
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AA.HH SANTA 

ROSA 
17 

AA.HH TUPAC 

AMARU 
23 

IV 
SATIAGO DE CAO 226 

MALCA 58 

TOTAL 1824 
Fuente: Elaboración propia según empadronamiento realizado 

Rutas de Recolección 

Las zonas y rutas de recolección, así como los horarios se muestran en la 

siguiente tabla; para la ampliación de ésta información ver Anexo N° 06: 

Rutas y Zonas de recolección de Residuos segregados. 

 

Tabla N°38: Rutas y horarios de Recolección para cada reciclador formalizado parte del 

programa de Segregación en la Fuente 2017 

ZONA 
RUTA / 

SECTORES 

RECICLADOR 

ENCARGADO DE 

LA RECOLECCIÓN 
SELECTIVA 

DÍAS HORARIOS FRECUENCIA 

III 

CHIQUITOY, 

AA.HH STA 
ROSA Y AA.HH 

TÚPAC AMARU ENRIQUE 

CHICNHE Y 
CARMEN 

MENDOZA 

LUNES 09:00 - 13: 00 

S
E

M
A

N
A

L
 

II 

TECHO PROPIO MARTES 
07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 

LAS 
GARDENIAS 

MIERCOLES 
07:00 - 13:00      
15:00 - 18:00 

JUAN VELASCO JUEVES 
07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 

IV 

SANTIAGO DE 

CAO 

RAMÓN LEYVA 
JUEVES 07:00 - 13:00 

MALCA 

I SUMANIQUE LUNES 07:00 - 13:00 

II 

SECTOR LOS 

LIBERTADORES 

JULIA VILLEGAS 

MARTES 
07:00 - 13:00      
15:00 - 18:00 SECTOR LOS 

INCAS 

REAL MIERCOLES 
07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 

BAZAR 
JUEVES 

07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 ZAFRA 

II 
URB. SR DE LOS 

MILAGROS 
SUSANA CASTRO DOMINGO 

07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 
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SECTOR MZ DEL 
BARRIO SAN 

MARTÍN 

I 

INGENIO 

ROSA BALLENA Y 
MARGARITA 

BALLENA 

MIERCOLES 
07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 LEONCIO 
PRADO 

SANTA ROSA MARTES 
07:00 - 13:00      
15:00 - 18:00 

II 

PROAÑO 

JUEVES 
07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 
VÁSQUEZ 

PRIMAVERA 

RAMOS 

VIERNES 
07:00 - 13:00      

15:00 - 18:00 
PROLONGACIÓN 

CAMAL 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°34: Rutas de recolección para recicladores en la Localidad de Cartavio 

 

 

ZONA JUAN VELASCO, 

LAS GARDENIS Y 

TECHO PROPIO 

ZONA AA.HH SANTA 

ROSA 

ZONA URB. SR. DE 

LOS MILAGROS Y 

SECTOR LAS 

MANZANAS 
ZONA LOS 

LIBERTADORES Y 

CARTAVIO VIEJO 

ZONA CARTAVIO VIEJO, 

INGENIO Y LEONCIO 

PRADO 
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Responsable: 

En el marco del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva es responsabilidad de la Gerencia de Protección Ambiental y 

servicios Comunales (GPASC), ente de la municipalidad Distrital de 

Santiago de Cao, la implementación y seguimiento del programa. 

 

Recolección selectiva: Cadena de reciclaje 

Determinación de la Ruta de la Cadena de Reciclaje: 

i. Segregación y Recolección: La labor de segregación lo realizan 

los vecinos de las 1824 viviendas que participan en el programa, 

en bolsas de color verde de 25 x 30 pulg. Y la recolección de los 

residuos segregados es realizada por los recicladores 

previamente formalizados a través de la ordenanza municipal N° 

001-2014 bajo la supervisión de la Gerencia de Protección 

Ambiental y Servicios Comunales, estableciendo rutas y 

horarios para su recolección. Este programa viene funcionando 

desde el 2014 con la recolección selectiva de residuos sólidos 

inorgánicos reaprovechables, que en 2016 tuvo un desfase que 

influyó negativamente en el programa y cuyas actividades para 

éste periodo 2017 incluyen una reactivación del Programa y su 

posterior establecimiento y continuidad. 

 

Establecimiento de Rutas de Recolección:  

Para los efectos de desarrollar el recojo de los residuos sólidos 

segregados en la fuente, se establecieron rutas y horarios de recolección 

para cada uno de los segregadores previamente formalizadas. Dicha 

labor es realizada de lunes a domingo, a partir de 8:00 am a 1:00 pm y de 

2:00 pm a 6:00 pm.  

 

i. Acondicionamiento: Los recicladores una vez que recolectan los 

residuos sólidos reaprovechables de las viviendas separan sus 

residuos por tipo de material y los almacenan en sacos de 
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polietileno para después comercializarlos en los centros de 

acopio.  

ii. Comercialización y destino final de los productos: El mercado de 

Santiago de Cao desde el año 2014 mediante la Ordenanza 

Municipal N° 001- 2014 se han formalizado a 7 segregadoras, el 

Municipio los capacita, les proporciona materiales de trabajo y 

las bolsas verdes para la recolección de los residuos, recorriendo 

rutas fijas y horarios definidos. Los puntos de acopio funcionan a 

la vez como centros de venta y operan libremente a plena luz del 

día y con puertas abiertas. Además, son lugares ampliamente 

conocidos e identificados por los pobladores: Sta. Rosa - Las 

huertas S/n, Sta. Rosa Mz A. Lote Nº17 y en primera parte del 

año 2017 la recicladora “Guevara” con dirección en AA.HH 12 

de Enero Mz C s/n-Casa Grande” también realizó 

comercialización con los recicladores. Para el año 2017 el 

programa cuenta con 7 segregadores que realizan las actividades 

de recolección selectiva. 

iii. En la localidad de Cartavio existen centros de acopio que 

comercializan a nivel regional y nacional, además de acopiadores 

locales o intermediarios y segregadores informales.  

iv. Los residuos reaprovechables son vendidos por los recicladores a 

los dos (02) centros de acopio que funcionan en el Distrito, o 

alguno fuera de él, coordinando con GPASC, éstos a la vez lo 

comercializan a las empresas comercializadoras que describimos 

en el organigrama siguiente: 
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Figura N°35: Flujo de la cadena de reciclaje del Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos Reaprovechables 

 

6.3.1.3. Educación Ambiental 

La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, a través de la GPASC 

promueve la Segregación en la Fuente a través de talleres, capacitaciones y 

de metodologías de sensibilización puerta por puerta. 

Durante la etapa de implementación del programa de Segregación en la 

Fuente la Educación Ambiental básico brindada estuvo relacionada con 

temas en Segregación en la Fuente y metodología de las 3R (reciclar- 

reducir-reutilizar), el manejo de residuos sólidos y la contaminación 

ambiental causada por éste. 

 

Sensibilización inicial 

Como parte del empadronamiento realizado, se llevó a cabo una 

sensibilización y concientización “puerta por puerta” dirigido a toda la 

RECICLADOR: 

RAMÓN LEYVA 

 SEGREGACIÓN EN LA 

FUENTE DE LAS 

VIVIENDAS 

PARTICIPANTES 

RECOLECCIÓN 

SELECTIVA 

RECICLADOR: ROSA 

BALLENA Y 

MARGARITA BALLENA 

 

RECICLADOR: ENRIQUE 

CHINCHE Y CARMEN 

MENDOZA 

RECICLADOR: 

JULIA VILLEGAS 

 

RECICLADOR: 

SUSANA CASTRO 

 

ZONA IV: SANTIAGO DE 

CAO, MALCA 

 

ZONA III: CHIQUITOY, 

AA.HH STA ROSA Y 

T.AMARU 

 

ZONA II: INGENIO, 

CARTAVIO, CARTAVIO 

VIEJO 

 

ZONA I: SUMANIQUE, 

SANTA ROSA, 

LEONCIO PRADO 

ACOPIADOR 2: 

CARLOS ESQUIVEL 

 

ACOPIADOR 1: 

MANUEL CASTILLO 

EMPRESA  

COMERCIALIZADORA 

“MANUELITA” 

C
O

M
ER

C
IA

LI
ZA

C
IÓ

N
 

ACOPIADOR 3: 

JOSÉ GUEVARA 

RECICLADORA 

INDUSTRIAL 

“BALTODANO” 

 EMPRESA 

J&E  1975 

INVERSIONES 
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población del Distrito de los estratos medios y bajos identificados donde 

el programa de Segregación en la Fuente definió como alcance. 

La información brindada estuvo referida a los temas de Segregación en 

la Fuente, el programa a implementar y el problema medioambiental 

causado por el mal manejo de residuos. 

 

                              Figura N°36: Sensibilización puerta por puerta 

 

Sensibilización y Concientización secundaria:  

Para las viviendas empadronadas participantes voluntarios del programa 

de Segregación en la Fuente se ejecutó una segunda sensibilización; en 

donde el tema a tratar con prioridad era 3R (reciclar- reducir-reutilizar), 

explicándose nuevamente las finalidades del Programa de Segregación a 

implementar y la importancia de tener una población activa en el 

programa que permita reducir problemas ambientales causados por el 

mal manejo de residuos; de la segregación se explicó, el tipo de residuos 

a separar como residuos inorgánicos reaprovechables, los horarios de 

recolección según la zona, la frecuencia, se presentó el reciclador 

formalizado que realizará las labores de recolección y se hizo entrega de 

la bolsa verde para la segregación y el pegado del sticker respectivo que 

identifica a la vivienda como participante del programa. 
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              Figura N°37: Identificación de viviendas participantes 

 

Para ésta parte de la implementación se utilizaron material didáctico, 

volantes, stickers y las bolsas verdes respectivas; la GPASC designó 

promotores ambientales y también asistentes encargados de la 

implementación para realizar estas actividades. 

    

Figura N°38: Sensibilización y concientización secundaria 
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                Figura N°39: Material didáctico utilizado en la sensibilización 

 

 

                                     Figura N°40: Stickers del PSFRS del 2017 
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Tabla N°39: Cantidad en TN/mes de Residuos Sólidos inorgánicos reaprovechables 

recolectados en el periodo Junio – Noviembre 2017 en el marco de la Reactivación del 

Programa de Segregación en la Fuente 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS REAPROCECHABLES 

PERIODO 

de 
Reactivación 

2017 

MES 

CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS MENSUALMENTE POR 
TIPO DE RESIDUOS (TN/MES) 

PAPEL CARTÓN METALES 

PLÁSTICO     

(PLÁSTICO 

DURO, 
PET) 

VIDRIO OTROS TOTAL 

JUNIO 0.781 0.464 0.36 0.562 0.166 0.169 2.502 

JULIO 0.828 0.464 0.372 0.659 0.127 0.148 2.598 

AGOSTO 0.911 0.501 0.383 0.617 0.143 0.086 2.641 

SETIEMBRE 0.682 0.467 0.507 0.974 0.306 0.309 3.245 

OCTUBRE 0.626 0.553 0.574 0.983 0.214 0.220 3.17 

NOVIEMBRE 0.577 0.602 0.537 1.087 0.224 0.222 3.249 

TOTAL 17.412 

Fuente: Tabla elaborada en base a las cantidades reales proporcionadas y recogidas de cada 

reciclador y centro de almacenamiento, sobre el seguimiento del programa. 

 

 

 

Figura N°41: Cantidad recolectada de RR.SS inorgánicos reaprovechables durante el periodo 

de implementación del proyecto. Junio-Noviembre 2017 – Cartavio 

 

- Para el periodo Junio 2017 – Noviembre 2017, la Reactivación del 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección selectiva viene 

recolectando 17.41 TN de residuos inorgánicos reutilizables. 
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- El análisis de los resultados, respecto a las cantidades recolectadas 

durante los periodos mostrados reflejan un aumento progresivo 

mensual, que aunque mínimo, refleja una continuidad y mejora del 

Programa. 

 

- El aumento progresivo que se demuestra en la figura N° refleja un 

aumento en la aceptación de la población, que cada vez se muestra 

más participativa y colabora con el programa, esto posibilita 

planificar nuevas etapas que involucren la expansión del programa y 

en el largo plazo poder contar con el 100% de las viviendas 

participando voluntariamente del programa de segregación en la 

fuente 

 

- Valorizando la cantidad de residuos comercializados tenemos que en 

total, durante el 2017 en el periodo de verificación del Proyecto, el 

total de residuos comercializados da como resultado una obtención 

aproximada de S/.  5802.84 (Cinco mil ochocientos dos con 84/100 

nuevos soles), los cuales en su totalidad han sido comercializados 

por los acopiadores, quienes compraron los residuos a los 

recicladores formalizados quienes realizan la ardua labor de la 

recolección selectiva casa por casa y para los cuales el Programa 

sirve como un medio de sustento económico. Sin embargo cabe 

resaltar que el valor comercializado de los residuos en primer lugar 

por parte de los recicladores a los acopiadores es menor al que éstos 

comercializan a las EC. 

Tabla N°40: Valorización de los residuos sólidos inorgánicos recolectados en el periodo Junio 

- Noviembre del 2017 - Cartavio 

PERIODO TIPO DE 

RESIDUO 

CANTIDAD 

COMERCIALIZADA 

(TN) 

PRECIO 

PROMEDIO 

EN EL 

MERCADO 

(S/.*TN) 

TOTAL 
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Junio – 

Noviembre 

del 2017 

PAPEL 4.405 400 1762.00 

CARTÓN 3.051 200 610.20 

METALES 

(HOJALATA) 

2.733 330 901.89 

PLÁSTICO 

(PET, 

PLÁSTICO 

DURO) 

4.882 475 2318.95 

VIDRIO 1.18 80 94.4 

OTROS 1.154 100 115.4 

TOTAL 5802.84 

Fuente: Elaborado en base a resultados obtenidos 

 

6.4. PROGRAMAS DE CAPACITACIONES: 

 

Tabla N° 41: Cronograma de Capacitaciones ejecutado 

FECHA HORA 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA / 

FUNCIONARIOS 
LOCAL TEMA Equipo/Material 

15/09/2017 

09:30 

a.m. 

ARCO IRIS 
AUDITORIO                  

5 AÑOS 

1. Jugando con la basura                                                              
2. Yo identifico los colores 

de los contenedores 

corriendo 

RETROPROYECTOR        

VIDEOS 

10:00 
a.m. 

10:30 

a.m. 

11:00 
a.m. 

15/09/2017 

08:00 

a.m. 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 
JESÚS 

AUDITORIO              

5to 

PRIMARIA 

1. Identificando los colores 

del Reciclaje en mi Distrito                                                                                  
2. Ginkana segregando en mi 

colegio                                     

3. Tu basura mi trabajo como 
Municipalidad                                                         

RETROPROYECTOR               

EQUIPO DE SONIDO 

08:30 
a.m. 

09:00 

a.m. 

09:30 
a.m. 

11:00 

a.m. 

INSTITUCIONE
S 

EDUCATIVAS 

DEL NIVEL 

4to y 5to 

1. La basura en el Perú.                                                                 
2. Las etapas del manejo de 

reisduos sólidos                     

3. Gestión de residuos 

RETROPROYECTOR               

EQUIPO DE SONIDO 
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11:30 

a.m. 

SECUNDARIO sólidos de la M.D.S.C.                     

4. Reaprovechamiento de 

residuos inorgánicos y 

orgánicos                                                                                             

04:00 

p.m. 

PERSONAL DE 

BARRIDO 
CASA DE LA 

CULTURA 

1. Las Etapas del manejo de 

residuos sólidos.                    

2.  Gestión de residuos 
sólidos de la M.D.S.C.                    

3. Reaprovechamiento de 

residuos inorgánicos y 
orgánicos nuevas tecnologías 

a implementar. 

RETROPROYECTOR            

22/09/2017 

08:00 

a.m. 

SAGRADO 

CORAZÓN DE 
JESÚS 

AUDITORIO               

6to 

PRIMARIA 

1. Identificando los colores 

del Reciclaje en mi Distrito                                                                                  

2. Ginkana segregando en mi 

colegio                                      

RETROPROYECTOR               

EQUIPO DE SONIDO 

08:30 

a.m. 

09:00 

a.m. 

09:30 

a.m. 

11:00 

a.m. 
INSTITUCIONE

S 

EDUCATIVAS 
DEL NIVEL 

SECUNDARIO 

4to y 5to 

1. La basura en el Perú.                                                                 

2. Las etapas del manejo de 
residuos sólidos                     

3. Gestión de residuos 

sólidos de la M.D.S.C.                     
4. Marco Normativo                                                                       

5. Reaprovechamiento de 

residuos inorgánicos y 
orgánicos                                                                                             

RETROPROYECTOR               

EQUIPO DE SONIDO 

11:30 
a.m. 

12:00 
p.m. 

OPERARIOS Y 

FUNCIONARIO

S DEL 
SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

PÚBLICA: 
SERVICIO DE 

TRANSPORTE, 

RECOLECCIÓN 
Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

CASA DE 

LA 

CULTURA 

1. Las Etapas del manejo de 

residuos sólidos.                    

2.  Gestión de residuos 
sólidos de la M.D.S.C.                    

3. Marco Normativo                                                                        

4. Reaprovechamiento de 
residuos inorgánicos y 

orgánicos nuevas tecnologías 

a implementar. 

RETROPROYECTOR            

26/09/2017 
08:30 
a.m. 

RECICLADORE
S 

CASA DE 

LA 

CULTURA 

1. Las Etapas del manejo de 
residuos sólidos.                    

2.  Gestión de residuos 

sólidos de la M.D.S.C.                    
3. Reaprovechamiento de 

residuos inorgánicos y 

orgánicos nuevas tecnologías 

a implementar. 

RETROPROYECTOR            
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29/09/2017 
10:00 

a.m. 

PERSONAL DE 

BARRIDO 

CASA DE 
LA 

CULTURA 

1. Las Etapas del manejo de 

residuos sólidos.                    

2.  Gestión de residuos 
sólidos de la M.D.S.C.                     

RETROPROYECTOR            

06/10/2017 
02:00 
p.m. 

OPERARIOS Y 

FUNCIONARIO
S DEL 

SERVICIO DE 

LIMPIEZA 

PÚBLICA: 
SERVICIO DE 

TRANSPORTE, 

RECOLECCIÓN 
Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

CASA DE 

LA 

CULTURA 

1. Las Etapas del manejo de 

residuos sólidos.                    
2.  Gestión de residuos 

sólidos de la M.D.S.C.                    

3. Marco Normativo                                                                        

4. Reaprovechamiento de 
residuos inorgánicos y 

orgánicos nuevas tecnologías 

a implementar. 

RETROPROYECTOR            

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N°42: Capacitación a recicladores 
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Figura N°43: Taller de participación ciudadana               Figura N°44: Capacitaciones a I.E.C. 

 

Figura N°45: Capacitaciones a I.E.P                 Figura N°46: Capacitación personal 

de Limpieza Publica 

6.5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

6.5.1. Diagnóstico para Implementación de Centro de Almacenamiento 

Temporal 

 

6.5.1.1. Situación actual de los centro de almacenamiento temporal (CAT) en el 

distrito de Santiago de Cao 

El desarrollo del programa de Segregación en la Fuente para el año 2017 

diagnostica la identificación del lugar que puede ser utilizado como CAT, 
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debido que actualmente no existe uno acondicionado para realizar las 

actividades previas antes de la comercialización de los residuos. 

Actualmente el proceso involucra lugares de comercialización primaria a 

recicladores pequeños, denominados acopiadores, en donde el personal 

formalizado que realiza la recolección de los residuos sólidos segregados en los 

domicilios realizan el pesaje y comercio primarios; éstos recicladores 

minoritarios almacenan residuos inorgánicos reaprovecharles y mensualmente 

comercializan los residuos a empresas comercializadoras de mayor magnitud y 

a un precio mayor al que comercializan a los recicladores formalizados del 

programa de segregación. Es por eso que la implementación de un CAT en el 

mediano y largo plazo en donde los recicladores formalizados puedan 

almacenar sus residuos hasta alcanzar volúmenes grandes y venderlos 

directamente a las empresas comercializadoras posibilita aumentar las 

ganancias para los recicladores por la transacción. 

6.5.1.2. Selección del Terreno 

La propuesta de la identificación del lugar para implementación del CAT 

cumple con los criterios mínimos que el MINAM propone: 

 Zona de uso de suelo industrial, posicionado cumple con la distancia a centros 

educativos y de salud 

 Acceso a las vías públicas principales para el normal transporte. 

 Área de 659m2 considerando dimensiones para almacenamiento por tipo de 

residuos según cantidades y posible frecuencia de venta, facilidad para el 

ingreso de los vehículos e instalación de demás ambientes propios de un CAT. 

 Las coordinaciones legales para el uso como CAT deberá ser parte de la gestión 

municipal. 

6.5.1.3. Características del Terreno: 

Tabla N°42: Características del Terreno para CAT 

CARACTERÍCTICAS VALORES 

 

Área y Dimensiones: 

659m2 

109m de perímetro 
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Ubicación: 7°53’03.91” S 

79°13’24.22” O 
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Figura N°47: Imagen de posición del Centro de Acopio Temporal propuesto para implementación 

 

1
3
5
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Figura N°48: Imagen Satelital 

 1
3
6
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6.5.2. Diagnóstico local para el reaprovechamiento de residuos 

orgánicos 

 

6.5.2.1. Características físicas de los residuos orgánicos 

Generación de residuos orgánicos 

 

El reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el Distrito de Santiago 

de Cao no se ejecuta actualmente, es dentro de los planes de mejora continua 

que se proyecta la implementación de tecnologías que permitan reducir las 

cantidades de disposición final de residuos orgánicos a través del 

reaprovechamiento de éstos. 

  

Según el Estudio de Generación de residuos sólidos se generan diariamente 

12.45 Tn de residuos siendo el 56.88% residuos orgánicos aprovechables; esto 

representa un 7.08 Tn de residuos sólidos orgánicos. 

 

Sin embargo  éste dato implica la generación domiciliaria como no domiciliaria 

de éste tipo de residuo, el reaprovechamiento de residuos orgánicos de 

generación domiciliaria implicaría una segregación en la fuente eficiente donde 

la población separe los residuos netamente orgánicos tanto de origen vegetal 

como animal y en donde la aplicación de sistemas tecnológicos en el largo 

plazo se deberá realizar teniendo en cuenta aspectos como la sensibilización y 

concientización y uso de metodologías como las utilizadas en la segregación en 

la fuente de residuos sólidos inorgánicos. 

 

Sin embargo dentro de la generación de residuos orgánicos no domiciliarios 

provenientes de mercados y del camal municipal, existe una generación diaria 

de aprox. 0.750 kg; y es donde se centra el diagnóstico para su 

reaprovechamiento. 

  

Fuentes de generación de los residuos orgánicos 
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Tabla N°43: Fuentes de Generación de Residuos Sólidos orgánicos  

 

Fuente de 

Generación 

 

Características 

 

Cantidad 

(TN) 

Utilizables para 

Diagnóstico de uso 

de tecnologías de 

reaprovechamiento 

en el corto plazo 

 

Domiciliaria 

Restos de 

comida, restos 

de carnes, 

residuos 

vegetales, 

residuos de 

jardín, grama, 

pasto, restos 

frutales, cáscaras 

de huevo, pelo, 

servilletas, 

huesos, otros 

alimentos. 

 

 

 

6.33 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

No 

Domiciliaria 

Generados por 

mercados: 

Restos cárnicos 

(de aves, 

pescado y carnes 

rojas), residuos 

vegetales y 

frutales. 

Generados por 

Camal: 

Estiércol, Restos 

de tejidos, restos 

 

 

 

 

0.750 

 

 

 

 

SÍ 
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de vísceras, 

pelos, rumen. 

Fuente: Elaboración basada en análisis de datos del estudio de caracterización de RR.SS 

2016-2018 

6.5.2.2. Diagnóstico de Tecnologías de Reaprovechamiento de Residuos Sólidos 

orgánicos 

El tipo de residuos orgánicos diagnosticados para la aplicación de tecnologías 

de reaprovechamiento son los generados de fuente no domiciliaria (mercados y 

camal) y para lo cual se describen tecnologías posibles a implementar en el 

corto y mediano plazo. 

 

La situación actual en el Distrito de Santiago de Cao, exige realizar e 

implementar un sistema de gestión de residuos sólidos eficiente y constante en 

el tiempo que implique una mejora continua en todas las etapas del manejo, 

desde la generación hasta la disposición final; siendo ésta última la 

implementación de un relleno sanitario en el largo plazo para la disposición 

final adecuada de los residuos sólidos. 

 

Como parte del mejoramiento del plan de manejo de residuos sólido de la 

Municipalidad Distrital de Santiago de Cao en éste 2017, para la etapa de 

tratamiento de residuos sólidos orgánicos el diagnóstico de uso de tecnologías 

de reaprovechamiento es aplicado a los residuos orgánicos no domiciliarios; 

éste tipo de residuos se generan en el mercado y camal en cantidades 

aproximadas de 1 Tn diaria. 

Las tecnologías posibles a implementar para el reaprovechamiento de éste tipo 

de residuos orgánicos es para generación de BIOGÄS con utilización de 

DIGESTATO como uso agrícola a través de BIOABONO de vertimiento 

directo; debido al tipo de residuos, y considerando las necesidades del Distrito 

que al ser agroindustrial, productos naturales para los campos de cultivo 

representaría una buena alternativa y a la vez considerar que Santiago de Cao es 

un centro poblado en desarrollo y que la generación de Biogás como alternativa 
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energética de origen renovable se presenta como una herramienta a tener en 

cuenta para el diagnóstico y el cual se describe a continuación. 

 

Tecnología: Implementación de Biodigestor de Flujo Semicontinuo 

El biodigestor es un contenedor cerrado, hermético e impermeable, el cual sirve 

como reactor, en el cual se verterán los residuos orgánicos para su 

reaprovechamiento y diluidos con agua según especificaciones que se realizarán 

a través del análisis de fuentes escritas así como de pruebas realizadas luego de la 

implementación para asegurar el total y eficiente reaprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos. La mezcla en el reactor mediante un proceso 

anaeróbico por acción de microorganismos es degradada obteniendo como 

producto gas metano (biogás), entre otros, así como de lodos que pueden ser 

utilizados como bioabono. 

Este tipo de tecnología tiene un gran potencial para el cuidado del ambiente ya 

que disminuye la cantidad de desechos vertidos a los ecosistemas y además se 

produce una fuente de energía relativamente limpia. 

Según estudios realizados de generación de Biogás a partir de residuos orgánicos 

de origen vegetal y animal y teniendo en cuenta algunos parámetros de diseño; 

tenemos: 

 

a. Volumen requerido de biodigestor: 

Considerando la carga volumétrica a soportar  

i. Carga volumétrica: 

Flujo diario (F): 750 kg/d 

Carga Volumétrica (Cv): 620 kg/m3.d 

 

Volumen del biodigestor (F/Cv): 1,2 m3 

 

ii. El tiempo promedio para generación de biogás, considerando 

que los residuos sólidos deben ser triturados y mezclados en una 

relación de agua:residuos que debe ser determinada y bajo 
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parámetros específicos de temperatura, presión y pH y demás  

condiciones adecuadas y teniendo en cuenta la carga diaria al 

biodigestor, el tiempo promedio es de 15 a 25 días y las 

cantidades de biogás serán determinadas con estudios 

respectivos. 

 

6.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.6.1. Mejoramiento del plan de manejo de residuos sólidos 

 

6.6.1.1. Servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios de la localidad de 

Cartavio 

 

Los resultados obtenidos tras la ejecución del proyecto reflejan que existe una 

disminución del tiempo y recorrido de las Unidades de Recolección de residuos, 

conllevando a una disminución del consumo de combustible diario que representa 

un ahorro económico considerable proyectado anualmente en una cantidad de S/. 

2948 (dos mil novecientos cuarenta y ocho con 00/100 nuevos soles). 

La implementación de rutas y puntos estratégicos de acumulación de residuos 

sólidos domiciliarios hace posible incrementa en un 100% el alcance del programa 

en la localidad de Cartavio, ya que en la situación precedente las zonas de 

Sumanique, Leoncio Prado, Ingenio y AA.HH. Santa Rosa tenían una frecuencia 

de recolección interdiaria. 

 

Tabla N°44: Resultados de Optimización del Servicio de recolección de residuos 

Situación 

respecto a la 

ejecución del 

proyecto 

Unidad de 

Recolecció

n de RR.SS 

Domiciliari

os 

Tiempo 

de 

recorrido 

(hrs) 

Distancia 

Recorrida 

(km) 

Consumo 

diario de 

Combustibl

e (gal) 

Consumo 

Anual de 

Combustibl

e (gal) 

Gasto de 

Combustible 

Anual S/. 

(precio 

combustible: 

Petróleo 

diésel = 7.5 
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S/.*gal) 

 

 

 

Precedente 

Unidad 

N°1 

(Camión) 

 

07:10 

 

48.3 

 

7.7 

 

2218 

 

16635 

Unidad 

N°2 

(Volquete) 

 

06:05 

 

25.2 

 

10.08 

 

3110 

 

23325 

 

 

Posterior 

Unidad 

N°1 

(Camión) 

 

06:25 

 

45.85 

 

7.3 

 

2102 

 

15765 

Unidad 

N°2 

(Camión) 

 

05:05 

 

24.6 

 

9.84 

 

2833 

 

21247 

 

Comparación de 

situaciones 

Disminu

ción de 

tiempo 

(hrs) 

Disminuci

ón de 

recorrido 

( km) 

Disminució

ndel 

consumo de 

combustibl

e  diario 

(gal) 

Disminució

n del 

consumo 

anual de 

combustibl

e (gal) 

Disminución 

de Gastos 

por consumo 

de 

combustible 

anual (S/.) 

 

 

Optimización 

Unidad 

N°1 

(Camión) 

 

00:45 

 

2.45 

 

0.4 

 

116 

 

870 

Unidad 

N°2 

(Volquete) 

 

01:00 

 

0.6 

 

0.24 

 

277 

 

2078 

Total 01:45 3.05 0.64 393 2948 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6.1.2. Servicio de Barrido de Calles o Vías Públicas 

Existió una optimización del servicio, a través de la zonificación, rotación de 

zonas y revisión de tiempos en campo, se pudo expandir el alcance del servicio, 

mejorando el manejo de residuos sólidos municipales de la localidad de Cartavio, 
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la distancia recorrida por los operarios del servicio de barrido era en promedio 1.3 

km antes de la ejecución del proyecto, actualmente el recorrido promedio de cada 

operario es de 1.85 km, determinando de ésta manera una expansión del alcance de 

las zonas de barrido debido a la imposición de rutas. 

La importancia del uso de implementos de protección personal constituyó una 

disposición necesaria y obligatoria para la ejecución del proyecto, salvaguardando 

de ésta manera la integridad física de los operarios que a la vez demuestran una 

mejora estética y aspecto a través del uso de indumentaria y que es reconocido por 

la población en general. 

 

6.6.1.3. Reactivación del Programa de Segregación en la Fuente 

El mejoramiento del programa de segregación en la fuente es reflejado a través de 

la evaluación de resultados de la recolección selectiva, el cuál en los meses de 

evaluación reflejaron un aumento progresivo de la cantidad segregada por la 

población y dispuesta a los recicladores, ésta aceptación del programa debe ser 

mejorado en el tiempo logrando la expansión y alcance del mismo a través de la 

conctinua capacitación y sensibilización a la población, debido a que de su 

participación en el programa depende el éxito del Programa de Segregación. 

Para el periodo Junio-Noviembre de 2017 la cantidad de residuos recolectado y 

comercializados fue de 17.41 Tn, lo que representa una valorización económica de 

S/. 5826.7 (cinco mil ochocientos veintiséis con 70/100 nuevo soles). 

 

6.6.1.4. Programa de capacitaciones 

El fortalecimiento de la conciencia ambiental de la población en temas referidos al 

manejo de residuos adecuado con la finalidad de lograr mitigar la contaminación 

ambiental representa un factor clave y necesario en el logro del mejoramiento de 

todas las actividades relacionadas al plan de maneo de residuos, una población 

concientizada y participativa evita sea considerada como un limitantes en 

proyectos de situados en ésta línea de investigación. Los estudios realizados sobre 

los diagnósticos para implementación del centro de acopio temporal o el 

reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos forma parte de la mejora 
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continua en el que se encuentra enmarcado el presente proyecto, el cual fue 

ejecutado con eficiencia y eficacia, cumpliendo los objetivos y finalidad para el 

cual fue desarrollado. 

El mejoramiento de todos los aspectos señalados anteriormente conlleva al logro 

determinado al proyecto el cual consistió en lograr el Mejoramiento del Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos de la localidad de Cartavio. 

El proyecto es replicable en las demás localidades del Distrito, el cual es un objetivo en el 

corto y mediano plazo propuesto por la presente Gestión Municipal del Distrito de Santiago 

de Cao. 

La investigación aplicada debe considerarse un instrumento importante dentro del Plan de 

manejo de residuos que conlleve a mejorar las demás etapas, cuyo logro en el mediano y 

largo plazo sería la implementación de un relleno sanitario autorizado para disposición final 

de los residuos sólidos. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al Estudio de caracterización de residuos sólidos Domiciliarios del 

Distrito de Santiago de Cao, para la localidad de Cartavio, existe una generación per 

cápita de 0.47 Kg/hab/día, para una proyección de habitantes al 2017 de 24770, la 

generación diaria de residuos domiciliarios es de 11.6TN 

 El mejoramiento del Plan de manejo de residuos sólidos de la localidad de Cartavio 

para el año 2017 se logró a través de la optimización del Servicio de limpieza 

pública y la reactivación del programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos domiciliarios complementado con un programa de 

capacitaciones dirigida a los diferentes sectores de la localidad para el 

fortalecimiento de la conciencia ambiental en el manejo de residuos sólidos para 

mitigar problemas de contaminación ambiental. 

 Los resultados obtenidos de la optimización del servicio de limpieza pública 

implicó el mejoramiento del servicio de Recolección y transporte de residuos 

sólidos domiciliarios y el Servicio de barrido de calles, obteniendo que en el primer 

aspecto la implementación de rutas y puntos estratégicos de acumulación de 

residuos sólidos redujeron los tiempos de recolección de las unidades en un total de 

una hora y cuarenta y cinco minutos (01:45hrs) aproximadamente, teniendo en 

cuenta que la estimación del tiempo se realizó en una semana para cada vehículo, se 

obtuvo una disminución del recorrido para la recolección total de 3.05km 

posibilitando expandir el servicio al 100% en la localidad y disminuir el consumo 

de combustible diario, logrando de ésta manera un ahorro económico anual 

aproximado de  S/.2948. 

 La optimización del servicio de barrido de calles involucró la expansión del 

servicio, un aumento de distancia de barrido de 1.3 km a 1.85km en promedio para 

los operarios del servicio, logrado a través de la implementación de rutas de barrido 

y un cronograma que permita llegar a lugares que antes del proyecto no eran 

beneficiados por el servicio. 

 La implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de RR.SS inorgánicos reaprovechables en la localidad de Cartavio  para el 
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año 2017 representa una estrategia de Gestión de manejo de residuos sólidos, el cual 

debe ser verificada y seguida para establecer su continuidad y normal desarrollo, 

teniendo en cuenta la concientización a la población que de manera voluntaria 

participa y colabora con la gestión posibilitando disminuir problemas socio 

ambientales generados por el mal manejo de los residuos y de ésta manera mejorar 

la calidad de vida; cumpliendo así el ciclo de mejora continua aplicada al Programa. 

 En el año 2017 en el periodo que comprende la ejecución del proyecto, entre los 

meses de Junio-Noviembre del 2017 se comercializaron 17.41 TN de residuos, 

dando como resultado una obtención de S/. 5802.8, que sirven como sustento 

económico de los recicladores formalizados del programa, sin embargo éste valor 

corresponde al valor comercializado de los residuos por parte de los acopiadores, el 

valor disminuye en un 25-30% debido a que el reciclador realiza una 

comercialización primaria en centros de acopios y no directamente con las EC, éste 

es un aspecto a tener en cuenta, para el posible mejoramiento a través de una planta 

de transferencia que permita realizar la comercialización directamente con las EC, 

aumentando las ganancias por comercialización. 

 El número de viviendas representa el 36% del total de viviendas en el Distrito, es 

meta en el largo plazo que el programa abarque el 100% de viviendas, siendo la 

continuidad y la participación activa de la población así como de la municipalidad, 

un indicativo fundamental para su logro. 

 El programa debe proyectar la mejora en la gestión de residuos del Distrito y debe 

ser considerada pieza principal para el establecimiento de actividades que conlleven 

en el largo plazo a la implementación de una Planta de transferencia y la disposición 

final en un Relleno Sanitario Autorizado. 
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CAPÍTULO VIII. RECOMENDACIONES 

 

 El mejoramiento del plan de manejo de residuos sólidos de la localidad de Cartavio 

a través de las actividades ejecutadas y que han sido complementadas con 

diagnósticos de reaprovechamiento de residuos orgánicos y la propuesta de lugar 

para implementar un centro de acopio temporal de residuos segregados debe ser 

considerado parte del ciclo de mejora continua del plan el cual debe tener en cuenta 

la implementación en el largo plazo de un relleno sanitario para mejorar la etapa de 

disposición final.  

 La optimización del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 

domiciliarios debe contemplar la adquisición de nuevas unidades de recolección 

tipo volquete o de compactación que permita seguir optimizando el servicio. 

 Se necesita realizar un fortalecimiento referido a la concientización ambiental en el 

tema de manejo de residuos, incluyendo el programa de segregación en la fuente 

como metodología para la disminución de la contaminación y dirigido a la 

población y demás sectores de manera estratificada; con la finalidad de potenciar el 

incremento del alcance del Programa y continuar el mejoramiento del mismo. 

 Es necesario realizar un seguimiento periódico al programa de Segregación en la 

Fuente, para evitar se pierda la continuidad del mismo. 

 La formalización de recicladores es abierta por lo que debe ser incentivada, esto es 

necesario debido a los planes de expansión y alcance del Programa de Segregación. 

 Los mecanismos utilizados en la recolección que involucran las rutas, el material 

utilizado, indumentaria, EPP’s deben ser renovados periódicamente. 
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