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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el distrito de Simbal con la finalidad de 

proponer mejoras en la gestión ambiental para el manejo de residuos sólidos. Tomando como base 

a la Guía Metodológica para el desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, se elaboró un 

plan de trabajo, iniciando con la recopilación de información a través de encuestas a la población 

y negocios locales, trabajando con una muestra de 45 viviendas y 15 establecimientos. 

Posteriormente se realizaron capacitaciones dirigidas al personal de limpieza pública y a la 

población, siguiendo con la formulación y aplicación del instrumento caracterización de residuos 

sólidos municipales, del cual se obtuvo una tasa de generación per-cápita de 0,458 kg/hab.d de 

residuos sólidos. El análisis de muestras realizadas en el laboratorio de servicios a la comunidad 

(LASACI) dio como resultado 36,59 % de humedad y 122,560 kg/m3 densidad. Con los datos 

obtenidos se plantearon los lineamientos y acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo para 

mejorar la gestión integral de residuos sólidos. A modo de conclusión, se observó que la 

generación per-cápita es menor comparada con el departamento de La Libertad (0.51 kg/hab.d) 

debido a la diferencia de poder adquisitivo y a la actividad agrícola predominante a comparación 

de otros distritos. 

 

Palabras clave: Manejo de Residuos Sólidos, generación per-cápita, humedad, densidad, gestión 

integral de residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out in the district of Simbal due to the lack of 

environmental management related to solid waste. Based on the Guía Metodológica para el 

desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, we elaborated a work plan, starting with the 

collection of information through the use of surveys to the population and local businesses, 

working with a sample of 45 homes and 15 establishments, as well as requests addressed to the 

municipality. Subsequently, training was given to the municipality staff and the population, 

following with the characterization study, which obtained 0,458 kg/hab.d, 36,59% humidity and 

122,560 kg/m3 density. With the data obtained, the guidelines and necessary actions were outlined 

in the short, medium and long term to improve solid waste management. By way of conclusion, it 

was observed that the per-capita generation is lower compared to the department of La Libertad 

(0,51 kg/hab.d) due to the difference in purchasing power and the predominant agricultural activity 

compared to other districts. 

 

 

Keywords: Solid Waste Management, per-capita generation, humidity, density, integral 

management of solid waste. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Realidad problemática del manejo de los Residuos Sólidos Municipales en Latinoamérica 

A nivel mundial el incremento en el consumo de productos procesados ha elevado la tasa de 

generación de desechos por habitante diaria (Ochoa, 2009), en el caso latinoamericano Ripoll 

(2003) indicó que la tasa de generación en las últimas décadas se ha incrementado de 0,5 a 1 

kg/hab.d, lo cual resulta inferior en un 25% a 50% a la tasa degeneración de los países 

industrializados. Para 2005 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó que la tasa 

media per cápita de residuos sólidos urbanos asciende a 0,91 kg/hab.d para América Latina y El 

Caribe. (Omnia Año 20, 2014, p. 121 – 135) 

El incremento anual promedio de la producción de residuos sólidos se ha estimado entre 3,2 a 

4,5% para los países desarrollados y entre 2 a 3% para los países en vía de desarrollo (Dong y col, 

2001). Ante esta situación que resulta agobiante, todas las naciones deben orientarse, en lo 

referente al manejo de residuos sólidos, hacia el cumplimiento de las metas planteadas por la ONU 

en la Cumbre de la Tierra de 1992, las propuestas son diversas referente a la reducción en la 

generación. La participación y sensibilización de la población es una de las más importantes (Dong 

y col, 2001), concientizar a cada individuo de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que 

genera, motivarlo a revisar cada una de sus actividades (domésticas, trabajo, recreativas) para 

realizar cambios/mejoras que conlleven a una disminución en la generación de residuos per cápita, 

es clave (OPS, 2005). 
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Tabla 1: Tasa de Generación de desechos por habitante por día en algunas ciudades principales 

País  Ciudad Población  

Generación 

(ton/día) 

Generación 

(kg/hab.d) 

Argentina 

Buenos 

aires 

2768772 5000 1.81 

Venezuela Caracas 2758917 4000 1.45 

México 

Ciudad de 

México 

8720916 12000 1.38 

Chile Santiago 5875013 7100 1.21 

Venezuela Maracaibo 1428043 1700 1.18 

Perú Lima 8445200 8938.5 1.06 

Colombia Bogotá 6778691 5891.8 0.87 

Ecuador Quito 1839853 1500 0.82 

Cuba La habana 2201600 1060 0.48 

Guatemala  Guatemala  3762960 1500             0.4 

Bolivia La paz 2350466 451 0.19 

Fuente: Noguera y Oliveros 2010, p. 8. 

Se observa como en la Tabla 1 la cantidad de residuos sólidos generados por habitante al día, 

para el 55% de las ciudades tabuladas, es mayor a 1 Kg/hab.d, superando lo indicado por Ripoll 

(2003). 

Pasando a un contexto más propio, en el Perú se genera 23 mil toneladas de basura, solamente 

el 15% se recicla, hay 1400 botaderos y solamente en 13 distritos de Lima hay 341 puntos críticos 

donde se acumulan residuos sólidos (MINAM, 2018). Durante el año 2014 generó un total de 7 

497 482 t/año de residuos urbanos municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios y 
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un 26% son residuos no domiciliarios, siendo la región costa la que producen la mayor cantidad 

de residuos, en particular Lima Metropolitana y Callao, donde se genera un promedio de 9 794 

t/día. La generación promedio nacional de residuos fue de 5 970 t/d para Lima, el resto de ciudades 

de la costa generaron 3 224 t/d, las ciudades de la sierra generaron 2736 t/d y las ciudades de la 

selva se generaron 1 314 t/d (MINAM, 2014, p.20). Respecto a la composición de residuos sólidos 

generados en el 2014 es importante resaltar que el 53,16% de los residuos sólidos son materia 

orgánica, el 18,64% son residuos no reaprovechables, el 18,64% pertenece a residuos 

reaprovechables y finalmente, el 6,83% es compuesto por residuos reciclables (MINAM, 2014, 

p.21). 

El trabajo de investigación ha permitido observar diversas carencias y faltas respecto al tema 

de gestión de residuos sólidos. El barrido de calles y limpieza pública lo realiza personal obrero 

de la Municipalidad con solamente 2 contenedores, que, al contar con 4 personas encargadas de 

esta labor, resulta ser insuficiente; además de apreciarse 3 cilindros utilizados como tachos de 

acopio de residuos sólidos, empero el factor de tener a dos de ellos en el patio de la Iglesia y uno 

en la esquina de la calle Piedad y la calle Progreso, una zona con baja concurrencia, disminuye 

notablemente la eficiencia de éstos. A su vez, la Municipalidad Distrital de Simbal para su labor 

de recolección de residuos sólidos cuenta con solo una unidad móvil recolectora, siendo ésta una 

adaptada para dicha función, sin ningún tipo de diseño técnico específico para la labor que cumple. 

Se evidenció también la carencia total de equipos de protección personal adecuados para el 

personal de recolección de residuos al momento de realizar sus labores, como lo son los guantes 

de cuero y mascarillas. Por último, el hecho de poseer un botadero a cielo abierto a tan solo 10 

mins del centro poblado más cercano denota el gran riesgo de ser contaminados, teniendo en cuenta 
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demás que la forma final de disponer de los residuos sólidos es a través de la quema de los mismos, 

que al estar tan cerca de la población aumenta en gran manera dicho riesgo. 

 

ANTECEDENTES 

El Diagnostico de la Gestión de Residuos Sólidos en el Departamento de Cochabamba, 

presentado en el año 2011, elaborado por la Dirección General de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Ministerio del Ambiente y Agua de Bolivia, aprobado por la misma entidad. El 

Departamento de Cochabamba, para el año 2010, la producción per – cápita es de 0,53 kg/hab.d y 

la generación asciende a 823 t/d, de los cuales el 85% se genera en el área urbana y el 15% en el 

área rural. Del estudio de caracterización de residuos sólidos se determina, que el promedio de 

materiales reciclables es el 63%, de estos el 66% corresponde a la fracción orgánica fermentable, 

16 % a la fracción reciclable y 18% a otros residuos. A nivel poblacional, sólo el 5% del total de 

la población cuenta con un servicio adecuado (barrido, recolección, transporte y disposición final 

en relleno sanitario), éste porcentaje sube a 43% considerando los sitios considerados como 

botaderos controlados. 

En el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, publicado el 1 de Julio del 2017, 

elaborada por la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos y aprobada por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM) con la finalidad de mejorar el manejo de residuos sólidos que se encuentra 

bajo responsabilidad de los gobiernos locales. Para el año 2014 se generó un total de 7 497 482 

t/año de residuos urbanos municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios y un 26% 

son residuos no domiciliarios, la generación promedio nacional de residuos sólidos al 2014, fue de 

13 244 t/d, a nivel nacional el 53,16% de los residuos sólidos son materia orgánica en promedio, 

el 18,64% residuos no reaprovechables, el 18,64% comprende residuos reaprovechables y 
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finalmente el 6,83% es compuesto por residuos reciclables. Se tiene una cobertura de 93,74% de 

la población urbana con sistema de recolección de residuos sólidos, sin embargo, menos del 50% 

de municipalidades los dispuso en un relleno sanitario. El trabajo muestra un diagnóstico de la 

realidad hasta el año 2016 del manejo de residuos sólidos municipales. 

El Plan integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos para la Municipalidad Provincial 

de Cusco, presentado y aprobado por el MINAM el año 2014. Dicho documento presentó datos 

como la GPC 0,82 kg/hab.d; la generación diaria de residuos domésticos con 89,25 Tm/d y 

residuos comerciales con 18 Tm/d. En la caracterización física de los residuos sólidos se evidencia 

la mayor prescencia de los residuos orgánicos con un 26,51%, seguido de cartón con un 19,90%, 

plásticos con el 18,18%, y los residuos sanitarios con un 16,06%. Se concluyó que la gestión 

integral de residuos sólidos reporta beneficios ambientales, y podría reportar beneficios 

económicos para los generadores y para la empresa prestadora de servicios, de esta forma despertar 

el interés empresarial en una nueva forma de gestión de residuos, que resulte mucho más atractiva 

por la rentabilidad potencial esperada del uso de los residuos como insumo de Industrias 

Recicladoras. 

El plan de Manejo de Residuos Sólidos de la Municipalidad Distrital de Ate presentado en el 

año 2014, elaborado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad de Ate, de acuerdo a los lineamientos 

presentes en la guía metodológica para el desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y 

aprobado por el Ministerio del Ambiente (MINAM). El trabajo concluye afirmando las carencias 

presentes en el equipo técnico, la falta de oficinas y materiales para el trabajo, déficit de personal 

para barrido de calles, falta de materiales de limpieza pública, además de información sustancial 

para un correcto dimensionamiento futuro de un relleno sanitario. Asimismo, se evidencia que la 

GPC es de 0,6628 kg/hab.d, y una generación total de residuos sólidos de 574,11 t/d. Los residuos 
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domiciliarios poseen una tasa de 424,74 t/d y los no domiciliarios de 150,46 t/d, teniendo una 

proyección para el año 2017 de su GPC a 0,6829 kg/hab.d.  

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Quiruvilca presentado en el año 2014 

elaborado de acuerdo a los lineamientos de la guía metodológica para el desarrollo del Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos aprobado por el Ministerio del Ambiente, elaborado por el área de 

Medio Ambiente para la Municipalidad de Quiruvilca, con la finalidad de contar con un 

instrumento de gestión estratégica y participativa. Dicho instrumento obtuvo la generación per-

cápita, de 0,875 Kg/hab.d, una tasa de generación diaria de 6,124 t/d, una densidad de 385,54 

kg/𝑚3, además de observarse una generación elevada de residuos inertes en un 77,09%, seguido 

de materia orgánica con 8,29% y residuos sanitarios con 3,39%, obteniendo a partir de ello una 

separación de residuos compostificables de 9%, reciclables un 9 % y no reaprovechables un 82%. 

La información obtenida fue útil para la determinar la cantidad de vehículos requeridos para la 

limpieza pública y la recolección de residuos sólidos. 

El Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales en el área urbana del distrito 

de Trujillo, elaborado por la consultora Ecology Yasjomi EIRL, tiene como objetivo la mejora en 

la calidad del servicio de manejo de residuos sólidos en Trujillo. En el estudio, se determinó la 

GPC de residuos sólidos domiciliarios en 0,511 kg/hab-día, una densidad de 250,36 kg/𝑚3 , 

humedad promedio de 66,45% y una composición física en donde resalta la presencia de los 

residuos orgánicos en un 27,16%, seguido de los residuos sanitarios con un 10,24%, dejando las 

bolsas plásticas con un 5,79%, el papel en un 3,94% y plástico PET en 3,84%. De la aplicación de 

encuestas se determinó qué porcentaje de la población segregaba sus residuos sólidos, teniendo 

que en el 2012 un 40% lo hacía, presentando una involución para el año 2016 con un 21%. 

Asimismo, se recogieron las apreciaciones de la población encuestada acerca de la gestión 
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municipal con respecto a los residuos sólidos, obteniendo de ello que en el año 2012 solo un 32% 

aprobaba con bueno el servicio, un 52,8% lo consideraba regular.  

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Pueblo Nuevo presentado en agosto del 

2016 ante el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM), siendo aprobado por la misma entidad y 

elaborado por la oficina de Residuos Sólidos- Servicios Públicos con la finalidad de mejorar el 

manejo de residuos sólidos para el distrito. El trabajo concluye en la privatización o concesión de 

los servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos. En el informe 

se halló la GPC en 0,50 kg/hab.d, una tasa de generación diaria de 7,229 t/d, con una prescencia 

notoria de materia orgánica en un 56,91%, seguido de madera o follaje en un 9,45%, muy por 

encima del papel y cartón, con una prescencia de 2,05% y 2,56% respectivamente, y los residuos 

sanitarios en 10,24%. Si bien la concesión mejoro los procesos de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos con instalaciones adecuadas y la renovación de la flota 

vehicular, no estuvo considerado el servicio de recolección selectiva de residuos segregados. 

 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

Residuos Solidos 

     Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

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

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. (Ministerio del 

Ambiente, 2017, p. 42). 
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Según el Ministerio del Ambiente tenemos la siguiente clasificación para Residuos 

Sólidos: 

a) Por su origen: 

Residuos Domiciliarios. 

Según el Ministerio del Ambiente (2017): “son residuos generados en las 

actividades domésticas realizadas en los domicilios. Estos comprenden los restos de 

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

descartables, restos de aseo personal y otros similares” (p.42). 

 

Tabla 2: Clasificación de Residuos Sólidos 

Tipo Ejemplos 

Orgánico 

Restos putrescibles, como restos vegetales, provenientes 

generalmente de la cocina, como cáscaras de frutas y verduras. También 

los excrementos de animales menores 

Papel Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros 

Cartón  Cajas, sean gruesas o delgadas. 

Plástico 

• PET (polietileno tereftalato): botellas transparentes de gaseosas, 

cosméticos, empaques de electrónicos. 

• HDPE o PEAD (polietileno de alta densidad): botellas de champú y 

de yogur, baldes de pintura, bolsas de electrónicos, jabas de cerveza, 

bateas y tinas. 

• PVC (cloruro de polivinilo): tubos, botellas de aceite, aislantes 

eléctricos, pelotas,suela de zapatillas, botas, etc. 

• LDPE - PEBD (polietileno de baja densidad): bolsas, botellas de 

jarabes y pomos de cremas, bolsas de suero, bolsas de leche, etiquetas 

de gaseosas, bateas y tinas. 

• PP (polipropileno): empaques de alimentos (fideos y galletas), tapas 

para baldes de pintura, tapas de gaseosas, estuches negros de discos. 
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• PS (poliestireno): juguetes, jeringas, cucharitas transparentes, vasos de 

tecnopor, platos descartables (blancos y quebradizos), casetes. 

• ABS (poliuretano, policarbonato, poliamida): discos 

compactos,baquelita, micas,carcazas electrónicas (computadoras y 

celulares), juguetes. 

Fuente: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos Municipales 

a Nivel de Perfil, elaborada por el Proyecto STEM del Ministerio del Ambiente y la Agencia de los Estados unidos 

para el Desarrollo Internacional - USAID/Perú, 2008, p.47. 

En la Tabla 2 se clasifican los tipos de residuos sólidos, en detalle para un mejor 

entendimiento. 

Tabla 3: Clasificación general de Residuos Sólidos Domésticos. 

Tipo Ejemplos 

Fill Envolturas de snack, golosinas 

Vidrio Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, vidrio de ventanas 

Metal Hojalatas, tarro de leche, aparatos de hierro y acero. 

Textil Restos de tela, prendas de vestir, etc. 

Cuero Zapatos, carteras, sacos. 

Tetra Pack Envases de jugos, leches y otros. 

Inertes Tierra, piedras, restos de construcción. 

Residuos de 

baño 
Papel higiénico, pañales, toallas higiénicas 

Pilas y 

baterías 
De artefactos, juguetes y de vehículos, etc 

Fuente: Guía de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Residuos Sólidos Municipales 

a Nivel de Perfil, elaborada por el Proyecto STEM del Ministerio del Ambiente y la Agencia de los Estados unidos 

para el Desarrollo Internacional - USAID/Perú, 2008, pág. 168. 

En la Tabla 3 se muestra la clasificación general de los residuos sólidos domésticos, en detalle 

y tomado a partir de la página del Ministerio del Ambiente. 
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Residuos Comerciales 

Según el Ministerio del Ambiente (2017): “son aquellos generados en los establecimientos 

comerciales de bienes y servicios, tales como centros de abastos de alimentos, restaurantes, 

supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales y 

laborales análogas” (p.27). 

Residuos de Limpieza en Espacios Públicos 

Son todos los residuos sólidos generados en el área que comprende el barrido y limpieza de 

pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. Estos residuos comprenden en su mayoría 

polvo, partículas de desgaste de llantas de automóviles, residuos generados por la población de 

consumo y residuos de poda. (MINAM, 2017, p. 48). 

Residuos de los establecimientos de atención de salud y centros médicos de apoyo 

Según el Ministerio del Ambiente (2017): “se caracterizan por estar contaminados con agentes 

infecciosos o por contener altas concentraciones de microorganismos potencialmente peligrosos 

(agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos y material de 

laboratorio). (p.38). 

Residuos Industriales 

Según el Ministerio del Ambiente (2017): “son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos 

generados en los procesos productivos de las distintas industrias, tales como la industria 

manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras similares” (p.42). 

Residuos de las actividades de construcción 

Según el Ministerio del Ambiente (2017): “son aquellos residuos fundamentalmente inertes que 

son generados en las actividades de construcción y demolición de obras, tales como edificios, 

puentes, carreteras, represas, canales y otros similares”. (p.43). 
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Residuos Agropecuarios 

Según el Ministerio del Ambiente (2017): “son aquellos residuos generados en el desarrollo de 

las actividades agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros” (p.44). 

Residuos de instalaciones o actividades especiales 

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran dimensión, 

complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos servicios públicos o 

privados, tales como plantas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, 

puertos, aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; o de 

aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o 

infraestructuras, en forma eventual, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras 

similares. (MINAM, 2017, p. 48) 

b) Por su peligrosidad 

Residuos Peligrosos y no Peligrosos 

Aquellos que presentan alguna de las siguientes características: auto 

combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o 

patogenicidad. Así, por ejemplo, se consideran como residuos sólidos peligrosos los 

lodos de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas 

residuales, salvo que el generador demuestre lo contrario. 

Por el contrario, se consideran 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. (MINAM, 2017, p. 57). 
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c) En función a su gestión 

Residuos de Gestión Municipal 

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que generan 

residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las municipalidades. 

(MINAM, 2017, p. 58). 

Residuos de Gestión no Municipal 

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no comprendidos en 

el ámbito de gestión municipal. (MINAM, 2017, p. 58) 

d) Por su naturaleza 

Orgánicos 

Son aquellos residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen 

naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados 

en los lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, 

pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, humus, 

abono, entre otros). (MINAM, 2017, p.59). 

Inorgánicos 

Son aquellos residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se 

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

(MINAM, 2017, p.59). 

Composición de residuos sólidos municipales 

Las clasificaciones de los residuos obtenidos en la caracterización fueron: materia 

orgánica, residuos no peligrosos, (subdividido en: los aprovechables y no 

aprovechables) y residuos peligrosos no re aprovechables. Por lo tanto, los tipos de 
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residuos que conforman los no peligrosos son: Madera, restos de jardín, papel, cartón, 

vidrio, plástico (Plástico duro, Plástico PET, bolsas), metales, telas y textiles, cuero, 

caucho, jebe, huesos, tecnopor y tetrapack.  

Respecto a los residuos peligrosos se consideran: pilas, restos de medicinas y focos, 

residuos sanitarios, cenizas y restos de aparatos electrónicos. 

De acuerdo con los valores totales considerando los estudios de caracterización 

realizados a nivel nacional podemos indicar que, en el año 2012 se tiene un incremento 

de residuos sólidos no re aprovechables de 5.98% (2011) a 12.45%. Lo que llama la 

atención es el ligero incremento de los residuos peligrosos de 6.52% a 8.55%. (Informe 

Anual de Residuos Sólidos Municipales y no Municipales en el Perú gestión 2012, p. 

13) 

Tabla 4: Composición de residuos sólidos en los años 2011 y 2012 en el Perú. 

Tipo de Residuos Año 2011 Año 2012 

Materia Orgánica 48.9 50.9 

Plástico 9.9 10.1 

Residuos Peligroso 6.6 8.5 

Material Inerte 4.7 7.1 

Otros 1.1 4.9 

Papel 5.2 4.8 

Madera y Restos de Jardín 2.9 3.4 

Cartón 3.8 3.3 

Vidrio 3.9 3.2 

Metales 3.2 2.8 
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Telas y Textiles 1.5 1.8 

Cuero, Caucho y Jebe 0.9 1.6 

Huesos 1.8 0.8 

Tetrapack 0.5 0.6 

Residuos de Aparatos Electrónicos S/D 0.4 

Fuente: Cuarto Informe Nacional de Residuos Sólidos Municipales y no Municipales Gestión 2010 –2011, 2012, 

p.18. 

En la Tabla 4 presentamos un cuadro extraído del cuarto informe nacional de residuos sólidos, 

en donde se compara la prescencia de los componentes de los residuos sólidos en porcentajes en 

Perú, entre el año 2011 y 2012. 

 

Manejo de Residuos Sólidos. 

Manejo de Residuos sólidos en el Perú 

Actualmente se comercializa materiales de un solo uso ocasionando grandes cantidades de 

residuos sólidos en el Perú. 

El manejo integral y sustentable de los residuos sólidos combina flujo de residuos, métodos de 

recolección y procesamiento, esto lleva a beneficios ambientales, optimización económica y 

aceptación social en un sistema de manejo práctico para cualquier región. Esto se puede lograr 

combinando opciones de manejo que incluyen esfuerzos de reuso y reciclaje, tratamientos que 

involucran compostaje, biogasificación, incineración con recuperación de energía, así como la 

disposición final en rellenos sanitarios (Bolaños, 2001, p.17) 

a) Generación: 

Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la actividad 

humana. Conforme se ha explicado, los residuos sólidos pueden producirse de la 
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actividad cotidiana, comercial, servicios de limpieza pública, servicios de salud, 

construcción o por cualquier otra actividad conexa. (MINAM, 2017, p. 18) 

b) Segregación en la Fuente: 

Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con características físicas 

similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por objeto facilitar el 

aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la separación 

sanitaria y segura de sus componentes. (MINAM, 2017, p. 18) 

c) Almacenamiento. 

Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. (MINAM, 

2017, p. 18). 

d) Comercialización de Residuos Sólidos. 

La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través de la cual las 

empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) autorizadas por DIGESA 

compran y venden residuos sólidos provenientes de la segregación. (MINAM, 2017, p. 

18). 

e) Recolección y Transporte. 

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando un medio de 

locomoción apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, 

segura y ambientalmente adecuada. Puede ser convencional, a través del uso de 

compactadoras debidamente equipadas; semiconvencional, realizada a través del uso de 

volquetes o camiones; o no convencional, mediante el uso de carretillas, triciclos, 

motofurgonetas entre otros. (MINAM, 2017, p. 18). 
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f) Transferencia. 

La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación o infraestructura en 

la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de las unidades de 

recolección para, luego, continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad 

hacia un lugar autorizado para la disposición final. (MINAM, 2017, p. 18). 

g) Tratamiento 

Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las características 

físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, reduciendo o eliminando su 

potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. También permite 

reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición final en forma eficiente, segura 

y sanitaria. (MINAM, 2017, p. 18). 

h) Disposición Final 

Es la última etapa del manejo de residuos sólidos, en que estos se disponen en un 

lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

La disposición final de residuos sólidos de gestión municipal se realiza mediante el 

método de relleno sanitario y la disposición final de residuos del ámbito no municipal 

se realiza mediante el método de relleno de seguridad. (MINAM, 2017, p.18) 

Gestión Ambiental 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

Organiza la gestión funcional y territorial en materia ambiental y de recursos naturales del país. 

Está constituido por instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, 

organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, 

que ejercen funciones en materia de ambiente y recursos naturales (MINAM, 2016, p.8). 
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Finalidad 

Cumplir con la política ambiental vigente, en ese sentido orienta, integra, coordina, supervisa, 

evalúa y garantiza tanto la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, como políticas, 

planes, programas y acciones destinadas a la protección del ambiente. (MINAM, 2016, p.10). 

Metas obtenidas en el PLANAA Perú 2011-2021. 

En materia de residuos sólidos llegar al 100% de residuos sólidos del ámbito municipal 

dispuesto adecuadamente, así como gobernanza municipal alcanzar el 100% de entidades del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementan instrumentos de gestión ambiental 

(MINAM, 2016, p.30). 

Sistemas Locales de Gestión Ambiental 

El Gobierno Local es la Autoridad ambiental local, encargada de aprobar, implementar y 

conducir, en el marco de sus competencias y funciones, la Política Ambiental Local y el Sistema 

Local de Gestión Ambiental (SLGA), en coordinación con la Comisión Ambiental Regional y 

Local respectiva. (MINAM, 2016) 

Instrumentos de Gestión Ambiental Local 

El proceso de elaboración de los instrumentos de gestión ambiental local es dirigido por los 

gobiernos locales en coordinación con la Comisión Ambiental Municipal, y su finalidad es 

establecer los lineamientos, así como las metas de largo y corto plazo. Estos instrumentos son 

diseñados de forma simplificada de modo tal que mediante un único proceso se tengan elaborados 

la Política Ambiental Local, el Plan de Acción Ambiental Local y la Agenda Ambiental Local, y 

aprobados por la municipalidad respectiva. (MINAM, 2016). 
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Comisión Ambiental Municipal 

Las CAM son las instancias participativas de Gestión Ambiental, creadas o reconocidas 

formalmente por la municipalidad de su jurisdicción, encargadas de coordinar y concertar la 

política ambiental en el nivel municipal, promoviendo el diálogo y el acuerdo entre los actores 

locales. (MINAM, 2016, p.75). 

La Gestión Ambiental Local. 

Mediante este reconocimiento, se busca: 

- Fortalecer la institucionalidad ambiental de los gobiernos locales. 

- Promover la incorporación de la planificación ambiental en los procesos de 

sostenibilidad del desarrollo local. 

- Fortalecer la constitución o consolidación de los mecanismos de concertación entre las 

instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil. 

- Incentivar buenas prácticas de desempeño ambiental local. 

- Impulsar el cumplimiento de las funciones ambientales de los gobiernos locales.  

Los procesos GALS 2014 y GALS 2015, promovieron el mejoramiento del desempeño de la 

gestión ambiental en los siguientes aspectos: 

- Gestión de residuos sólidos 

- Gestión integral del agua 

- Calidad del aire 

- Prevención y control de ruidos 

- Institucionalidad 

- Participación ciudadana 

- Gestión de riesgos de desastres y cambio climático 
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- Protección, conservación y manejo de recursos naturales 

La Gestión Integral de los residuos sólidos. 

Se define como la selección y aplicación de técnicas, tecnologías y programas de gestión 

idóneos para lograr metas y objetivos específicos de gestión de la totalidad de los residuos 

generados en una determinada zona geográfica. (Marquez, 2011, p. 66) 

Valorización de Residuos Sólidos 

Las metas nacionales de valorización de residuos sólidos municipales son establecidas 

por el MINAM, en el PLANAA y PLANRES. 

El cumplimiento de las metas nacionales de valorización se sustente en la información 

histórica relativa a los residuos sólidos municipales sometidos a valorización reportada 

por las municipales en el SIGERSOL. (MINAM, 2017, p. 23) 

 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

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 y manejo de los residuos sólidos. (MINAM, 

2014, p. 5). 

El Plan de Manejo de Residuos Sólidos se divide en 4 etapas fundamentales. 

a) Etapa de Organización local y planificación. 

En esta etapa se realiza las coordinaciones necesarias con las entidades involucradas en el 

plan de manejo como Municipalidad, actores locales tanto públicos como privados. Se 

convoca a representantes de cada entidad para la planificación. 
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b) Etapa de Elaboración de diagnóstico de la gestión y manejo de residuos sólidos. 

En esta etapa analizamos el marco normativo e institucional, identificamos la Fuente de 

obtención de información, analizamos el contexto municipal y finalmente analizamos los 

aspectos técnicos operativos. 

c) Etapa de Formulación del Plan de Manejo. 

Una vez obtenida toda la información necesaria se empieza estableciendo las políticas, el 

alcance de esta, objetivos, metas, identificamos las alternativas y lineas de acción y 

finalmente el plan de acción. 

d) Etapa de ejecución y monitoreo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

Tenemos que definir los plazos necesarios a la ejecución de las iniciativas propuestas 

en el plan de manejo, además se elabora y ejecuta un plan de monitoreo (MINAM, 2014). 

  

MARCO LEGAL 

Contexto Internacional 

- Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación – 1989. 

- Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro: Cumbre para la Tierra 

- 1992 CNUMAD. 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático-1992. 

- Declaración y Plataforma de Acción de Beijing – 1995. 

- Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas – 1997. 

- Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible -2002 

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20 – 2012.  
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- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

- Evaluación de desempeño ambiental del Perú realizado por la OCDE y CEPAL – 2016. 

 

Contexto Nacional 

- Constitución Política del Perú (CPP) 

- Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

- Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente. 

- Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

- Ley Nº 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores 

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

- Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. 

- Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Reglamento Ley del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental del 2005. 

- Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que regula la actividad de 

los recicladores, 2010. 

- Resolución Ministerial N° 018-2012-MINAM, Directiva para fortalecer el desempeño de 

la gestión ambiental sectorial del 2012. 

- Norma Técnica Peruana 900.064.2012, Gestión de Residuos, manejo de residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos, generalidades. 
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- Norma Técnica Peruana 900.065.2012, Gestión Ambiental, Gestión de Residuos, manejo 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, Generación, recolección interna, 

clasificación y almacenamiento. 

- Norma Técnica Peruana 900.058 2005, Código de colores para los dispositivos de 

almacenamiento de residuos del 2005. 

- Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 

- Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental. 

- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021. 

- Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA- 

PERÚ 2011-2021. 

- Resolución Ministerial N° 405-2014-MINAM, Agenda Nacional de Acción Ambiental 

2015-2016. 

- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

2017. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Es conveniente por su utilidad, ya que el producto de este trabajo de investigación va poder ser 

utilizado como una herramienta para la mejora de la gestión ambiental del distrito, además de ser 

una línea base de datos de información ambiental, tanto a nivel regional como nacional. 

Es relevante por la utilidad social que posee, ya que con la propuesta de plan de manejo de 

residuos sólidos planteada en esta investigación permitirá mejorar la gestión ambiental del área 

urbana del distrito de Simbal, permitiendo por ende que la calidad de vida de los pobladores se 
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eleve, mejorar el ornato del centro poblado, así como fomentar una cultura medioambiental 

positiva en la población, con la implementación del presente instrumento de gestión. 

Es fundamental por su valor resolutivo, pues su implementación permitirá eliminar los puntos 

críticos en el área urbana del distrito de Simbal, además de proponer una alternativa de plan de 

manejo de residuos sólidos con el cual mejorar la gestión de los residuos sólidos en el área de 

estudio. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿El plan de manejo de residuos sólidos mejorará la gestión ambiental en el área urbana del 

distrito de Simbal, Provincia de Trujillo? 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

La implementación del plan de manejo de residuos sólidos sí mejora la gestión ambiental en el 

área urbana del distrito de Simbal.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Formular el plan de manejo de residuos sólidos municipales para mejorar la gestión ambiental 

del área urbana del distrito de Simbal. 

Objetivos específicos: 

- Realizar un diagnóstico de la gestión ambiental del área urbana del Distrito de Simbal. 

- Desarrollar el estudio de caracterización en el área urbana del distrito de Simbal. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio para la presente investigación es el área urbana del distrito de Simbal, que 

para el año 2017 tenía una población de 4061 habitantes (INEI, 2017). Proyectando una población 

3851 habitantes para el 2018. Asimismo, la investigación tomo en cuenta 15 establecimientos no 

domiciliarios: mercado de abasto, instituciones educativas, tiendas y 45 viviendas. Dentro de la 

labor de investigación se consideró el factor que el distrito de Simbal se caracteriza por su afluencia 

de personas debido al turismo y la prescencia de viviendas estacionales.  

  
MEDIOS  

La información consignada en la presente investigación se obtuvo de páginas web del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Organismo de Formalización de la Propiedad 

Informal (COFOPRI) y el Ministerio Nacional del Medio Ambiente (MINAM); generando 

encuestas y planos de nuestra autoría, herramientas como Microsoft Word Office, Microsoft Excel 

y AutoCAD.  

Las muestras de residuos sólidos fueron analizadas en el laboratorio de la Universidad Nacional 

de Trujillo, LASACI. 

 
MATERIALES 

- Balanza electrónica marca Valtox, modelo LC30 

- Sacos de 50 l 

- Bolsas plásticas de 25 l 

- Guantes de jebe 

- Mascarillas 

- Mamelucos 
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- Botas 

- Carretilla 

- GPS 

- Cilindro de 200 l 

- Wincha de 50 m 

- Material impermeable-plastico 

- Bolsas Ziploc 0.5 l 

- Alcohol en gel 

- Mapa catastral del distrito de Simbal 

MÉTODO Y TÈCNICAS 

La metodología utilizada para la presente investigación fue establecida en la Guía Metodológica 

para el desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Sólidos establecida por el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) aprobada y publicada en el año 2015.  

2.4.1. Proyección de la Población al año 2018: 

La proyección para el presente estudio se realizó en base a la data del Institución nacional de 

estadística e Informática (INEI), siendo para el año 2017 un conteo de 4061 habitantes, por lo que 

utilizando la fórmula matemática se obtuvo la proyección de la población en 3851 habitantes. Para 

ello se aplicó la siguiente fórmula, presente en la Guía Metodológica para la Caracterización de 

Residuos Sólidos Municipales.  

𝑃𝐹 = 𝑃𝑖 ∗ (1 + 𝑟)𝑛……………….. (1) 

Donde:  

Pi: Población inicial; población real obtenida del último Censo Nacional 

r: Tasa de crecimiento intercensal 
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n: Número de años que se desea proyectar a la población, a partir de la población inicial (Pi) 

PF: Población final proyectada después de “n” años. 

 

Al no tener la tasa intercensal, se le halló a través del uso de la siguiente formula, tomada de la 

Guía Metodológica para la Caracterización de Residuos Sólidos Municipales. 

 

𝑇𝐶 = 100 ∗ ( √
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑛

− 1………………..(2) 

Donde:  

TC: Tasa de Crecimiento 

n: Número de años entre población final y población inicial 

 

 

Reemplazando y desarrollando todo a partir de la fórmula (2) queda de la siguiente forma: 

Población final (2017): 4061 habitantes 

Población inicial (2007): 4082 habitantes 

n: 10 años 

𝑇𝐶 = ( √
4061

4082

10

− 1) 

𝑇𝐶 =  −0.051564858 

Procediendo con el reemplazo y desarrollo en fórmula (1), la operación necesaria para hallar la 

población actual, y contando con la tasa de crecimiento ya como dato se procede: 

Población Inicial (2017): 4061 habitantes 
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Población Final (2018): x habitantes 

n: 1 año 

r: TC = -0.051564858 

𝑃𝐹 = 4061 ∗ (1 − 0.051564857)1 

𝑃𝐹 = 3851 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

2.4.2. Determinación del tamaño y distribución de la muestra domiciliaria 

a. Determinación del tamaño de la muestra domiciliaria 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el Catastro Urbano elaborado por el 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), que a su vez fue contrastado 

con trabajo de campo. Se complementó realizando visitas que permitieron la verificación in situ 

de cada uno de los lotes, verificando un total de 150 viviendas de ocupación permanente. 

Para determinar la población muestral, para el estudio de caracterización se ha considerado un 

solo estrato socioeconómico pues en el distrito no se evidencia estratos económicos marcados. 

Para lo cual se utilizó la siguiente formula: 

n =  
Z1−α

2⁄
2 ∗N∗σ2

(N−1)∗E2+Z
1−α

2⁄
2 ∗σ2

....................(3) 

Tabla 5: Parámetros de evaluación 

Parámetro No Domiciliario 

n: (número de 

muestras) 

Número de establecimientos que participarán en el estudio 

de caracterización. 
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N: (Universo) 

Total de establecimientos (información que puede ser 

proporcionada por la oficina de comercialización o la que haga 

sus veces) 

σ: (Desviación 

estándar) 

Cuando no se tenga información el valor de desviación 

estándar a usar es de 0,25. Si se cuenta con un estudio anterior, 

considerar la desviación estándar calculada en ese estudio 

Z1-α/2: (Nivel de 

confianza) 

Generalmente se trabaja con un nivel de confianza al 95% 

para lo cual Z1-α/2 tiene un valor de 1,96 

E: (Error 

permisible) 

10% del GPC nacional actualizada a la fecha de ejecución 

del estudio 

Fuente: Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos 

Municipales, 2013, p. 68 

 

Donde: 

n= Muestra de número de viviendas a ser estudiadas 

N= Total de viviendas 

Z= Nivel de confianza 95% (1.96) 

σ= Desviación estándar (0.25 kg/hab.d) 

E= error permisible (10%del GPC nacional del 2014) = 0.061 kg/hab.día 

 

Reemplazando y desarrollando en la formula (3) se obtiene que: 

Datos: 

n = x viviendas de muestra 

N = 150 viviendas permanentes 
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Z = 1.96 

σ = 0.25 Kg/Hab/día 

E = 0.061 Kg/Hab/día 

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ (150) ∗ (0.25)2

(149) ∗ (0.061)2 + (1.96)2 ∗ (0.25)2
 

𝑛 =  
(3.8416) ∗ (150) ∗ (0.0625)

(149) ∗ (3.721 ∗ 10−3) + (3.8416) ∗ (0.0625)
 

𝑛 = 45.328 

Finalmente se determinó que el número de viviendas a considerar en el estudio de 

caracterización de residuos sólidos es 45. 

b. Determinación de la distribución de la muestra por ubicación espacial 

Este trabajo se realizó en gabinete, consistió en determinar la muestra y ubicarla a través de 

puntos en el mapa catastral, diferenciándolas por manzanas, calles y pasajes. La identificación de 

manera aleatoria de muestras, con lo cual se determinó el plano de rutas para sectorizarlas durante 

8 días. 
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Figura 1: Localización de puntos de muestreo domiciliarias 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3. Determinación del tamaño de la muestra no domiciliaria 

a. Identificación de las principales actividades económicas del distrito 

Para la determinación de la generación pér-capita primero listaremos la cantidad de predios no 

domiciliarios presentes en el casco urbano de Simbal, como no existía información actualizada en 

la municipalidad, los datos lo obtuvimos por reconocimiento del lugar de trabajo. 

Tabla 6: Cantidad de Predios No Domiciliarios 

Tipo de predio no 

domiciliario 

Giro Cantidad 

Comercio 

Restaurant 6 

Mercado 1 

Colegio 1 

Bodega 6 

Ferretería 1 

Institucional Municipalidad de Simbal 1 

Servicios Hotel 4 

Áreas públicas 

Barrido de calles y acopio del 

día 

1 

      Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 6 indicamos la cantidad de predios no domiciliarios en detalle para posteriormente 

a través de porcentajes seleccionar la muestra. 
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b. Determinación del número de muestras no domiciliarias 

Para el cálculo del número del número de las muestras no domiciliarias se utiliza de igual 

manera la fórmula 3, en donde se reemplaza los siguientes datos, obteniéndose que: 

Datos: 

n = x viviendas de muestra 

N = 20 establecimientos 

Z = 1.96 

σ = 0.25 kg/hab.d 

E = 0.061 kg/hab.d 

𝑛 =  
(1.96)2 ∗ (20) ∗ (0.25)2

(19) ∗ (0.061)2 + (1.96)2 ∗ (0.25)2
 

𝑛 =  
(3.8416) ∗ (20) ∗ (0.0625)

(19) ∗ (3.721 ∗ 10−3) + (3.8416) ∗ (0.0625)
 

𝑛 = 15.45 

Aplicando la fórmula 3 obtenemos una muestra de 15 negocios, siendo separados de la 

siguiente manera: 

Tabla 7: Porcentaje de Predios muestreados 

Tipo de predio 

no domiciliario 

Giro Cantidad % Muestra 

Comercio 

Restaurant 6 30 4 

Mercado 1 5 1 

Colegio 1 5 1 

Bodega 5 25 3 

Ferretería 1 5 2 
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Institucional 

Municipalidad de 

Simbal 

1 5 1 

Servicios Hotel 4 20 2 

Áreas públicas 

Barrido de calles 

y acopio del día 

1 5 1 

TOTAL 20 100 15 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 7 presentamos en porcentaje los establecimientos no domiciliarios que han sido 

tomados y que forman parte de la muestra. 
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c. Determinación de la distribución de la muestra no domiciliaria por ubicación espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localización de puntos de muestreo no domiciliarios 

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

. Q
uím

ica



49 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.4. Empadronamiento, sensibilización y aplicación de encuestas 

Determinada la muestra de la población y el plano de rutas se elaboró un cronograma para la 

sensibilización y empadronar a los propietarios de las viviendas participantes, contando con la 

aceptación de los vecinos participantes se realizó el empadronamiento, y la entrega de bolsas 

codificadas con etiquetas para los residuos domiciliarios y no domiciliarios, para la recolección de 

los residuos, luego se colocó un sticker que identifique a la vivienda o negocio. 

 

2.4.5. Recolección y segregación de las muestras 

a. Recolección y clasificación de muestras 

La recolección de las muestras de las viviendas participantes se realizó mediante dos 

contenedores portátiles, 120 litros de capacidad, tomando en cuenta el plano de rutas; en 

esta etapa se contó con el apoyo del personal de limpieza pública de la municipalidad. 

b. Determinación del peso de las muestras 

Las muestras recolectadas, domiciliarias y no domiciliarias, fueron pesadas en una 

balanza electrónica, con precisión de 30 kg/5gr. Los pesos obtenidos fueron en registradas 

en cuadro excel. 

2.4.6. Determinación de la Generación Per-Cápita en muestras domiciliarias 

La determinación de la generación per-cápita de residuos (GPC) domiciliarios se realizó 

utilizando la fórmula de cálculo de generación per-cápita de residuos sólidos domiciliarios 

establecido en la Guía Metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización de Residuos 

Sólidos Municipales del Ministerio del Ambiente (MINAM) del año 2015. El registro diario se 

realizó en formato Excel con el ingreso del peso de los residuos sólidos generados en cada 

vivienda.  
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Tabla 8: Fórmulas para la Generación Per Cápita 

GPC para cada vivienda GPC1 =
Día1+Día2+Día3+Día4+Día5+Día6+Día7

 Número de habitantes x 7 días 
…(4) 

GPC domiciliaria del distrito GPC =  
GPC1+GPC2+GPC3+⋯+GPCn

n
…(5) 

Fuente: Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos 

Municipales, 2013, p. 68 

2.4.7. Determinación de la Generación Per-Cápita en muestras No Domiciliarias 

La  determinación de la generación per-cápita de residuos no domiciliarios se realizó utilizando 

la fórmula de cálculo de generación per-cápita de residuos sólidos domiciliarios de la Guía 

Metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 

del MINAM del año 2015, proyectando la generación de residuos sólidos totales por cada fuente, 

para luego mediante la suma de las generaciones totales de residuos por cada fuente de generación, 

se logró determinar la generación de residuos sólidos municipales del ámbito no domiciliario. 

Tabla 9: Cálculos de Generaciones 

Generación promedio diaria Tn =
Día1+Día2+Día3+Día4+Día5+Día6+Día7

7
…(6) 

Generación promedio de 

cada fuente 

GPFn =
T1+T2+T3+T4+⋯+Tn

n
…(7) 

Generación Distrital de cada 

fuente 

GDFn = GPFn xNn …(8) 

Generación no domiciliaria 

del distrito 

GND =  GDF1 + GDF2 + GDF3 + ⋯ + GDFn…(9) 

Fuente: Guía metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos 

Municipales, 2013, p. 68 
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2.4.8. Determinación de las características físicas de los residuos sólidos 

La determinación de la composición de los residuos no domiciliarios se realizó mediante el 

siguiente procedimiento: 

- Acondicionar una superficie con una manta plástica  

- Colocar las muestras previamente pesadas. 

- Segregación de residuos sólidos en distintos contenedores de acuerdo a su composición. 

- Finalmente se pesó cada contenedor y se registraron los datos, determinándose su 

composición porcentual. 

- De la muestra diaria se obtuvo la composición porcentual. 

Tabla 10: Tipos de Composición Física de los Residuos Sólidos 

Fuente: Instructivo del Ministerio del Ambiente – 2014, para el cumplimiento de la Meta: Implementar un 

programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en un 20% y 25% de 

las viviendas urbanas del distrito, 2014, p. 18 

Tipos de Composición Física de los Residuos Sólidos 

1. Materia Orgánica (1) 

2. Madera, follaje (2)   

3.Papel (3) 

4. Cartón 

5. Vidrio 

6. Plástico PET (4) 

7. Plástico Duro (5) 

8. Bolsas 

9. Tetrapack 

10. Tecnopor y similares 

11. Metal 

12. Telas, textiles 

13. Caucho, cuero, jebe 

14. Pilas 

15. Restos de medicinas (6) 

16. Residuos sanitarios (7) 

17. Residuos Inertes (8) 

18. Otros (9) 
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En la tabla 10 observamos los componentes físicos presentes en los residuos sólidos, que 

detallamos a continuación la numeración en su costado: 

(1) Considerados todo tipo de restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, 

excrementos de animales menores, huesos y similares. 

(2) Consideradas ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las plantas producto 

del clima y las podas. 

(3) Considerados el papel blanco tipo bond, papel periódico entre otros. 

(4) Consideradas botellas de bebidas, gaseosas. 

(5) Considerados frascos, bateas, entre otros. 

(6) Considerados restos de medicinas, focos, fluorescentes, envases de pintura, 

plaguicidas y similares. 

(7) Considerados papeles higiénicos, pañales y toallas higiénicas. 

(8) Considerado tierra, piedras y similares. 

(9) El rubro “otros” debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus 

componentes. 

 

2.4.9. Determinación de la densidad de los residuos sólidos 

Para la determinar la densidad en las muestras de residuos no domiciliarios se usó un cilindro 

de 200 litros, a continuación, se detalla el procedimiento: 

- De manera aleatoria se seleccionó una cantidad determinada de bolsas codificadas y 

pesadas. 

- Se vació el contenido de las bolsas en el cilindro hasta llenar el recipiente. 
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- Una vez lleno el recipiente, se levantó el cilindro 20 cm sobre la superficie y se dejó 

caer.  

- Se repitió esta acción 3 veces para uniformizar la muestra y llenar los espacios vacíos 

del cilindro. 

- Luego se procedió a medir la altura que se deja libre de residuos sólidos dentro del 

cilindro. 

- Este procedimiento se realizó durante 8 días tiempo de duración del estudio. 

 

2.4.10. Determinación de la humedad de los residuos no domiciliarios 

El parámetro de humedad se calcula para determinar la generación de lixiviados presentes en 

los residuos sólidos, este procedimiento lo realizo el laboratorio LASACI de la Universidad 

Nacional de Trujillo 

A continuación, se describe el procedimiento para la toma de muestra: 

- Selección aleatoria de residuos sólidos orgánicos de aproximadamente 2 kg. Esta 

muestra se obtiene del cuarteo de residuos sólidos. 

- Se picó en trozos la muestra seleccionada hasta obtener un tamaño aproximado de 1cm 

x 1cm. 

- Tomar muestras de residuos orgánicos de aproximadamente de 200 g, por cada día. 

- Rotular las muestras y remitirlas al laboratorio en una caja de tecnopor para evitar la 

contaminación externa. 
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III. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN DOMICILIARIA 

Encuestas a la población de muestras domiciliarios 

Las encuestas realizadas elaboradas tomando como línea base las preguntas presentes en la Guía 

metodológica para el desarrollo del Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos 

Municipales, siendo adaptadas a la realidad de la población y acorde a los puntos más relevantes 

para el informe, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 11: Número de habitantes 

1. ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? Número Porcentaje (%) 

a. Una persona 2 4,4 

b. 2 a 3 personas 19 42,2 

c. 4 a 6 personas 20 44,4 

d. Más de 6 personas 4 8,9 

Fuente: Elaboración propia  

En la Tabla 11 se observa el número de habitantes que hay en las viviendas encuestadas, así 

como sus porcentajes. 

 

Figura 3: Número de Habitantes 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 44 % determina que residen de 4 a 6 personas por vivienda, y el 42% de 2 a 3 personas, de 

ello se obtiene un promedio de 4 habitantes por vivienda, de lo cual se puede inferir que residen 

familias nucleares en la mayoría de las viviendas. 

Tabla 12: Tipos de recipientes para el almacenamiento  

2. ¿Recipiente donde almacena los residuos? Número Porcentaje (%) 

a. Recipiente de plástico 26 57,8 

b. Recipiente de metal 2 4,4 

c. Recipiente de cartón 0 0,0 

d. Saco, costal, bolsa 17 37,8 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 12 se observa los tipos de recipientes que se utilizan en las viviendas encuestadas, 

así como sus porcentajes. 

 

Figura 4: Tipos de recipientes para el almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

El 58% de habitantes utilizan recipientes de plástico para el almacenamiento de sus residuos, 

seguido de un 38% de habitantes encuestados que utilizan sacos o costales. 
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Tabla 13: Cantidad de recipientes 

3. ¿En cuántos recipientes almacena sus residuos? Número Porcentaje (%) 

a. Solo uno 24 53,3 

b. 2 a 3 18 40,0 

c. 4 a 6 3 6,7 

d. 7 a 8 0 0,0 

e. Más de 9 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 13 se presenta la cantidad de recipientes habidos en las viviendas encuestadas, a la 

par de sus porcentajes de prescencia. 

 

Figura 5: Cantidad de recipientes 

Fuente: Elaboración propia 

El 53% población utiliza un solo recipiente para almacenar sus residuos, mientras que el 40% 

utiliza de 2 a 3 recipientes. La población refiere que los recipientes usados son para la cocina y 

los servicios higiénicos. 
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Tabla 14: Llenado de recipientes 

4. ¿En cuántos días se llenan sus depósitos? Número Porcentaje (%) 

a. Todos los días 18 40,0 

b. Cada 2 días 17 37,8 

c. Cada 3 días 6 13,3 

d. Más de 4 días 4 8,9 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 14 vemos cada cuantos días se llenan los recipientes en las viviendas encuestadas. 

 

 

Figura 6: Llenado de recipientes 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 40% llenan diariamente sus recipientes, mientras que el 38% lo hace de 

forma interdiaria, y un 13% restante cada 3 días, de ello se determina que el llenado de sus 

recipientes se da en un promedio de 2 días. 
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Tabla 15: Forma de disposición de los Residuos sólidos 

5. ¿Cómo dispone los residuos fuera de su vivienda? Número Porcentaje (%) 

a. Arroja al vehicular recolector 4 8,9 

b. Entrega al personal de recolección 1 2,2 

c. Lo deja frente a su casa 31 68,9 

d. Lo deja en una esquina 9 20,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 15 observamos la forma de disposición de los residuos sólidos de las personas 

encuestadas. 

 

Figura 7: Forma de disposición de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

El 69% junto con el 20% de la población encuestada deposita sus residuos fuera de su casa, en 

la acera o en una esquina, respectivamente. Solo el 9% esperan que pase el mismo camión para 

entregar en sus manos al personal de limpieza. 
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Tabla 16: Tipos de segregación 

6. ¿Usted segrega en casa? Si separa residuos, ¿en cuántos grupos 

separa? 
Número Porcentaje (%) 

a. En 2 grupos 2 4,4 

b. Solo los orgánicos 6 13,3 

c. Solo los inorgánicos 1 2,2 

d. Para reciclaje 1 2,2 

e. No segrega 35 77,8 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 16 se presenta la cantidad de personas encuestadas que segregan sus residuos, y en 

qué formas lo hacen. 

 

 

Figura 8: Tipos de segregación 

Fuente: Elaboración propia 

El 78% de la población encuestada no segrega los residuos, indicando un alto 

desconocimiento en cultura ambiental. 
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Tabla 17: Calificación del servicio 

7.  ¿Cómo califica el actual servicio de limpieza pública de la ciudad? Número Porcentaje (%) 

a. Malo 6 13,3 

b. Regular 26 57,8 

c. Bueno 13 28,9 

d. Muy bueno 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 17 se presenta las opiniones que poseen las personas encuestadas respecto a la 

calidad de servicio brindado por la Municipalidad.  

 

Figura 9: Calificación del servicio 

 Fuente: Elaboración propia 

El 58% califica el recojo de basura como regular, mientras que el 29% como bueno, por lo 

que se puede evidenciar que las gestiones municipales han mejorado en lo que respecta al recojo 

de los residuos. 
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Tabla 18: Frecuencia de recolección de residuos 

8. ¿Con qué frecuencia se debe recoger los residuos sólidos de su 

vivienda? 
Número Porcentaje (%) 

a. Todos los días 10 22,2 

b. Cada 2 días 21 46,7 

c. Cada 3 días 0 0,0 

d. Una vez por semana 3 6,7 

e. Todos los días menos martes y jueves. 11 24,4 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 18 se muestra la opinión de los participantes con respecto a con qué frecuencia se 

deben recoger los residuos sólidos. 

 

Figura 10: Frecuencia de recolección de residuos 

Fuente: Elaboración propia 

El 47% considera que se debe recoger los residuos sólidos cada dos días, un 22% todos los 

días y un 24% todos los días menos martes y jueves. Por otra parte, un 7% considera correcto 

una vez por semana. 
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Tabla 19: Horario más adecuado para la recolección de Residuos Sólidos 

9. ¿Qué horario es el más adecuado para recoger los residuos sólidos 

de su vivienda? 
Número Porcentaje (%) 

a. Mañana 2 4.,4 

b. Tarde 35 77,8 

c. Noche 5 11,1 

d. Madrugada 3 6,7 

e. Más de 2 turnos 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 19 se visualiza la opinión de los participantes respecto al horario más adecuado 

para la recolección de los residuos sólidos domiciliarios. 

 

Figura 11: Horario más adecuado para la recolección de Residuos Sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

El 78% de la población está de acuerdo en que se realice desde las 2 pm hasta las 6 pm, 

porque en dicho horario los pobladores se encuentran en sus hogares, pudiendo escuchar el aviso 

que genera el camión recolector de los residuos. 
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Generación per cápita de los residuos sólidos domiciliarios 

Tabla 20: GPC de los residuos sólidos domiciliarios 

Código 

de 

Vivienda 

N° 

Habitantes 

Peso (kg) 

GPC 

kg/hab.d Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

1 5 5,4 0,735 2,355 2,765 0,12 3,01 1,85 0,464 

2 4 1,87 2,045 2,15 1,635 2,155 0,445 0,965 0,402 

3 2 0,855 0,35 0,5 0,33 0,97 1,22 0,78 0,358 

4 3 0,73 0,635 0,49 3,41 0,91 0,62 2,23 0,430 

5 5 1,985 1,26 1,005 2,385 2,6 2,73 1,68 0,390 

6 7 2,675 3,14 2,495 3,165 3,77 3,23 2,85 0,435 

7 2 1,12 1,67 0,75 0,41 2,035 0,22 0,98 0,513 

8 4 4,13 2,475 0,38 0,755 0,105 0,56 1,63 0,358 

9 5 1,5 1,57 1,225 4,455 1,135 0,265 2,84 0,371 

10 4 2,54 1,36 1,73 3,68 0,3 1,185 0,865 0,416 

11 3 1,43 0,69 1,75 2,705 0,86 0,415 1,17 0,430 
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12 2 0,515 0,785 0,69 1,235 0,555 1,44 1,105 0,452 

13 1 1,44 0,155 0,025 0,64 0,36 0,43 0,895 0,564 

14 5 1,785 0,545 2,14 3,41 1,74 1,62 2,34 0,388 

15 3 0,74 1,15 1,495 1,255 1,13 1,22 1,365 0,398 

16 2 1,42 0,09 1,09 0,305 2,22 0,24 0,68 0,432 

17 5 1,24 2,43 1,79 2,25 1,84 3,105 1,56 0,406 

18 6 2,83 1,46 2,72 2,385 4,14 1,035 1,78 0,389 

19 7 3,12 5,5 1,635 1,825 0,77 2,48 2,36 0,361 

20 3 1,35 1,415 1,5 1,11 0,74 1,48 1,26 0,422 

21 4 1,75 0,77 0,705 1,145 1,19 3,65 2,29 0,411 

22 2 1,97 0,835 0,52 0,825 1,14 0,965 1,375 0,545 

23 4 1,595 1,69 0,835 1,575 0,915 1,195 1,345 0,327 

24 2 3,83 1,14 2,305 1,435 1,96 2,43 0,85 0,996 

25 3 2,795 1,84 2,35 1,235 1,965 2,8 0,97 0,665 

26 4 2,585 3,605 1,21 0,415 0,9 1,23 2,21 0,434 

27 4 3,375 0,66 0,385 0,54 2,35 1,895 1,175 0,371 
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28 5 3,15 2,795 4,11 1,265 0,735 1,865 2,23 0,461 

29 6 4,96 2,65 1,38 1,9 2,19 1,455 2,975 0,417 

30 4 1,79 1,615 2,155 2,3 1,385 0,77 1,46 0,410 

31 5 2,925 2,355 3,23 3,705 0,46 1,45 2,15 0,465 

32 3 5,745 3,85 2,895 3,45 1,495 1,96 2,49 1,042 

33 3 1,96 1,455 0,41 1,235 1,525 0,895 1,13 0,410 

34 2 1,82 2,36 1,15 1,765 1,465 1,285 2,105 0,854 

35 4 3,02 2,465 0,315 0,7 1,645 1,975 0,985 0,397 

36 9 5,21 2,64 2,885 4,525 3,29 3,955 3,695 0,416 

37 2 1,285 1,055 0,305 0,78 1,23 0,655 0,765 0,434 

38 1 0,435 0,17 0,17 0,13 0,15 0,28 0,63 0,281 

39 8 5,75 4,135 4,98 2,865 1,89 0,465 3,875 0,428 

40 3 2,43 0,37 2,2 0,545 1,305 0,465 1,73 0,431 

41 6 1,925 4,83 3,18 1,52 1,1 1,95 2,395 0,402 

42 2 1,945 0,56 0,315 0,415 1,18 1,335 0,965 0,480 

43 3 1,445 0,76 0,32 0,985 3,9 0,43 1,12 0,427 
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44 4 2,38 0,55 1,04 0,48 1,95 2,115 1,385 0,354 

45 3 2,73 1,155 1,23 1,15 0,38 0,85 0,735 0,392 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 45 observamos la GPC de las 45 viviendas participantes de la caracterización, en detalle por los 7 días que se realizaron 

labores de recolección. 

 

Proyección de la generación total de residuos sólidos domiciliarios 

Con el dato de la generación per cápita promedio encontrada y conociendo la población urbana total del distrito de Simbal (4505 

habitantes), se estima la generación domiciliaria total de residuos sólidos a través de las siguientes fórmulas: 

- Generación domiciliaria de residuos sólidos (kg/d) = GPC (kg/hab.d) x población (hab)  

- Generación domiciliaria total de residuos sólidos (kg/d) = 0,458 kg/hab.d x 3871 hab 

 

 

 

 

 

 

Generación domiciliaria total de residuos sólidos = 1,772 t/d 
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Tabla 21: Proyecciones de GPC domiciliarios 

Población 

Proyectada 

al 2018 

GPC 

(kg/hab.d)  

Generación 

diaria (kg/d) 

Generacion 

Mensual 

(kg/mes) 

Generacion 

anual (kg/año) 

Generacion 

diaria (t/d) 

Generacion 

Mensual 

(t/mes) 

Generacion 

anual (t/año) 

3851 0,458 1763,758 52912,74 634952,88 1,76 52,91 634,95 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 21 presentamos la proyección de la tasa de generación de los residuos sólidos a partir de su GPC y la población 

proyectada. 

Densidad de los residuos domiciliarios 

En el siguiente cuadro que se visualiza en la parte inferior presentamos la densidad de los residuos sueltos (sin haber realizado la 

compactación) y lo obtenido luego de haber uniformizado la muestra (compactados), a la par del volumen promedio de residuos, 

obtenidos a partir del segundo día. 
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Tabla 22: Cuadro de densidades residuos domiciliarios 

Código Día 

Peso 

(kg) 

Altura y 

diámetro 

del 

cilindro 

(m) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Volúmen 

(𝑚3) 

Densidad 

(kg/𝑚3)  

Densidad 

Promedio 

(kg/𝑚3) 

2 

Día 

1 

1,87 

0,88 

y 0,58 

0,4 0,127 123,206 

122,560 

8 4,13 

12 0,515 

14 1,785 

17 1,24 

24 3,83 

34 1,82 

38 0,435 

2 Día 

2 

2,045 

0,3 0,153 159,977 

6 3,14 
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8 2,475 

9 1,57 

25 1,84 

26 3,605 

29 2,65 

34 2,36 

41 4,83 

4 

Día 

3 

0,49 

0,35 0,140 96,979 

14 2,14 

15 1,495 

19 1,635 

22 0,52 

28 4,11 

37 0,305 

47 2,885 

2 1,635 0,39 0,129 115,980 

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

. Q
uím

ica



70 

 

7 

Día 

4 

0,41 

16 0,305 

17 2,25 

22 0,825 

23 1,575 

26 0,415 

29 1,9 

30 2,3 

41 1,52 

42 0,415 

43 0,985 

44 0,48 

2 

Día 

5 

2,155 

0,32 0,148 128,010 

3 0,97 

4 0,91 

6 3,77 
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7 2,035 

11 0,86 

13 0,36 

17 1,84 

30 1,385 

33 1,525 

42 1,18 

44 1,95 

1 

Día 

6 

3,01 

0,27 0,161 104,333 

3 1,22 

9 0,265 

10 1,185 

14 1,62 

15 1,22 

17 3,105 

19 2,48 
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20 1,48 

26 1,23 

1 

Día 

7 

1,85 

0,35 0,140 129,436 

3 0,78 

6 2,85 

10 0,865 

15 1,365 

19 2,36 

26 2,21 

31 2,15 

36 3,695 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 22 se presenta   las densidades  promedio en los 7  días que se realizaron las labores.
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Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

Tabla 23: Composición física de los Residuos Sólidos Domiciliarios-Distrito de Simbal 

Tipos de Residuos 

Sólidos 

Composición Promedio 

(kg) 

Porcentaje (%) 

Materia Orgánica 9,438 52,90 

Madera, Follaje 0,767 4,30 

Papel 0,634 3,56 

Cartón 0,636 3,56 

Vidrio 0,389 2,18 

Plástico PET 0,491 2,75 

Platico duro 0,492 2,76 

Bolsas 1,116 6,25 

Tetrapak 0,055 0,31 

Tecnopor y similares 0,129 0,72 

Metal 0,280 1,57 

Telas, textiles 0,121 0,68 

Caucho, cuero, jebe 0,185 1,04 

Pilas 0,118 0,66 

Restos de medicinas 0,026 0,15 

Residuos Sanitarios 2,394 13,42 

Residuos Inertes 0,571 3,20 

Otros 0,000 0,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 23 se muestra la composición física de los residuos sólidos domiciliarios, así como 

su porcentaje. 

 

Figura 12: Composición física de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Residuos reaprovechables vs no reaprovechables 

Fuente: Elaboración Propia 

Humedad de los residuos sólidos domiciliarios 

La muestra para el análisis de la humedad de los residuos domiciliarios se tomó del día 1   hasta 

el día 7. La muestra representativa fue de 200 g. cada una, haciendo un total de 7 muestras.  

Tomadas específicamente de los residuos orgánicos ya previamente separados a través de la 

caracterización realizada, fueron analizadas en el Laboratorio de la Universidad Nacional de 

Trujillo (Laboratorio de Servicios a la Comunidad e Investigación–LASACI) obteniendo un 

promedio de 36.59% de humedad de la materia orgánica. 
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Tabla 24: Porcentaje de humedad presente en las muestras de materia orgánica 

Determinación Unidades Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Promedio 

Humedad % 35.2 35.4 32.4 38.3 37.2 35.7 41.9 36.59 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 24 se  presenta el porcentaje de humedad  existente en las muestras de materia orgánica, tomadas durante los 7 días de 

las labores realizadas.
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RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN NO DOMICILIARIA 

Encuestas a los representantes de establecimientos 

De las encuestas a los propietarios se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 25: Recipiente donde se almacenan los residuos 

1. ¿Recipiente donde almacena los residuos? 
Número 

Porcentaje 

(%) 

a. Recipiente de plástico 8 53,3 

b. Recipiente de metal 3 20,0 

c. Recipiente de cartón 2 13,3 

d. Saco, costal, bolsa 2 13,3 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 25 se observa el tipo de recipientes utilizados en los diferentes establecimientos 

no domiciliarios junto con sus porcentajes. 

 

 

Figura 14: Recipiente donde se almacenan los residuos 

Fuente: Elaboración Propia 

El 54% de los establecimientos utilizan recipientes de plástico para almacenar los residuos. 
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Tabla 26: Número de recipientes donde almacena los residuos 

2. ¿En cuántos recipientes almacenan sus residuos? Número Porcentaje (%) 

a. Solo uno 12 80,0 

b. 2 a 3 3 20,0 

c. 4 a 6 0 0,0 

d. 7 a 8 0 0,0 

e. Más de 9 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 26 se presenta la cantidad de recipientes habidos en los establecimientos 

encuestados, a la par de sus porcentajes de prescencia. 

 

 

Figura 15: Número de recipientes donde almacena los residuos 

Fuente: Elaboración propia 

El 81% almacena sus residuos en un solo recipiente siendo los restaurantes los que almacenan 

en más de uno. 
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Tabla 27: Días en que se llenan sus depósitos 

3. ¿En cuántos días se llena el tacho de basura? Número Porcentaje (%) 

a. Todos los días 15 100,0 

b. Cada 2 días 0 0,0 

c. Cada 3 días 0 0,0 

d. Más de 4 días 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 27 vemos cada cuantos días se llenan los recipientes en los establecimientos 

encuestados. 

 

 

Figura 16: Días en que se llenan sus depósitos 

Fuente: Elaboración propia 

Todos llenan la basura en el recipiente que usan en un día. 
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Tabla 28: Forma de disposición de los residuos 

5. ¿Cómo dispone los residuos fuera de su establecimiento? Número 
Porcentaje 

(%) 

a. Arroja al vehicular recolector 2 13,3 

b. Entrega al personal de recolección 0 0,0 

c. Lo deja frente al establecimiento 13 86,7 

d. Lo deja en una esquina 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 28 observamos la forma de disposición de los residuos sólidos de los 

establecimientos muestreados. 

 

 

 

Figura 17: Forma de disposición de los residuos 

Fuente: Elaboración propia 

El 88% deja sus residuos al exterior de su vivienda. 
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Tabla 29: Forma de segregación de los residuos 

6. ¿Usted segrega en casa? Si separa residuos, ¿en cuántos grupos separa? Número 
Porcentaje 

(%) 

a. En 2 grupos 0 0,0 

b. Solo los orgánicos 0 0,0 

c. Solo los inorgánicos 0 0,0 

d. Para reciclaje 0 0,0 

e. No segrega 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 29 se presenta la cantidad de establecimientos muestreados que segregan sus 

residuos, y en qué formas lo hacen. 

 

 

Figura 18: Forma de segregación de los residuos 

Fuente: Elaboración propia 

Ningún establecimiento separa los residuos sólidos, incluida la institución educativa. 
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Tabla 30: Calificación al servicio de limpieza pública 

7.  ¿Cómo califica el actual servicio de limpieza pública de la ciudad? Número 
Porcentaje 

(%) 

a. Malo 0 0,0 

b. Regular 0 0,0 

c. Bueno 2 13,3 

d. Muy bueno 13 86,7 

Fuente: Elaboración  propia 

En la tabla 30 se presenta la opinión de los establecimientos encuestados respecto a la 

recoleccion de los residuos sólidos. 

 

 

 

Figura 19: Calificación al servicio de limpieza pública 

Fuente: Elaboración propia 

El 88% de los establecimientos están satisfechos con la recolección de residuos sólidos. 
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Tabla 31: Frecuencia de recojo de los residuos sólidos 

8. ¿Con qué frecuencia se deben recoger los residuos sólidos de su 

establecimiento? 
Número 

Porcentaje 

(%) 

a. Todos los días 0 0.0 

b. Cada 2 días 2 13.3 

c. Cada 3 días 0 0.0 

d. Una vez por semana 0 0.0 

e. Todos los días menos martes y jueves. 13 86.7 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 31 se observa la opinión de los establecimientos respecto a la frecuencia con la 

cual deben recogerse los residuos sólidos, estando también en porcentajes-. 

 

 

Figura 20: Frecuencia de recojo de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

El 86 % de los propietarios de los establecimientos están de acuerdo en que la recolección de 

los residuos sea diaria. 
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Tabla 32: Horario más adecuado para el recojo de los residuos sólidos 

9. ¿Qué horario es el más adecuado para recoger los residuos sólidos de su 

establecimiento? 
Número 

Porcentaje 

(%) 

a. Mañana 13 86,7 

b. Tarde 2 13,3 

c. Noche 0 0,0 

d. Madrugada 0 0,0 

e. Más de 2 turnos 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 32 se visualiza la opinión de los establecimientos encuestados en el tema de 

horarios más adecuados para la recoleccion de residuos. 

 

 

 

Figura 21: Horario más adecuado para el recojo de los residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente se recoge la basura en las mañanas, en concordancia con la preferencia de las 

personas. 
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Tabla 33: Principal problema con la recolección de residuos sólidos en la ciudad 

10. ¿Cuál cree que el principal problema en el recojo de residuos sólidos de la 

ciudad? 
Número 

Porcentaje 

(%) 

a. Escasa participación del vecino 2 13.3 

b. Escasos vehículos y personas 1 6.7 

c. Desinterés del Municipio 0 0.0 

d. Los vecinos no pagan por el servicio 1 6.7 

e. Otros 11 73.3 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 33 se muestra la opinión de los establecimientos muestreados con respecto a cuál 

es la principal problemática en el tema de residuos sólidos. 

 

 

 

Figura 22: Principal problema con la recolección de residuos sólidos en la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

Para el 75% las personas el desinterés del municipio es el principal problema sobre la 

recolección de residuos sólidos. 
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Tabla 34: Recomendaciones a la municipalidad 

11. ¿Qué recomendaría a la Municipalidad para mejorar la gestión de residuos 

sólidos?  
Número 

Porcentaje 

(%) 

a. Aumentar la frecuencia de recolección. 5 33,3 

b. Educar y propiciar la participación de los vecinos. 10 66,7 

c. Mejorar la cantidad/calidad de los vecinos. 0 0,0 

d. Privatizar el servicio. 0 0,0 

e. Otro. 0 0,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 34 se evidencia cuáles son las recomendaciones que emiten los dueños de los 

establecimientos con el fin de mejorar la gestión de los residuos sólidos. 

 

 

 

Figura 23: Recomendaciones a la Municipalidad 

Fuente: Elaboración propia 

La educación ambiental para el 69% de encuestados es la solución a la problemática de la 

gestión de residuos sólidos. 

33%

67%

0%0%0%
a. Aumentar la frecuencia de

recolección.

b. Educar y propiciar la

participación de los vecinos.

c. Mejorar la cantidad/calidad

de los vecinos.

d. Privatizar el servicio.

e. Otro.

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

. Q
uím

ica



87 

 

Tabla 35: Recepción de información acerca de Residuos Solidos 

12. ¿Mediante qué medio ha recibido información sobre RRSS? Número 
Porcentaje 

(%) 

a. Por radio y Tv. 0 0,0 

b. Folletos, afiches, periódicos, etc. 0 0,0 

c. Internet y redes sociales. 0 0,0 

d. No ha recibido 15 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 35 se presentan los medios a través de los cuales los establecimientos comerciales, 

sus dueños, han recibido alguna información respecto a los residuos sólidos. 

 

 

 

Figura 24: Recepción de información acerca de Residuos Solidos 

Fuente: Elaboración propia 

La totalidad de los encuestados desconocen acerca de los residuos sólidos. 
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Resultados de la caracterización en establecimientos comerciales 

Tabla 36: GPC detallado de los residuos no domiciliarios 

Establecimiento 

Peso (kg) 

GPC (kg/hab.d) 

Suma total 

del peso 

(kg) 

Día 1 

Prom 

Día 2 

Prom 

Día 3 

Prom 

Día 4 

Prom 

Día 5 

Prom 

Día 6 

Prom 

Día 7 

Prom 

Barrido de 

calles y acopio 

del día 

1,53 1,25 1,37 2,35 

2,6

0 

3,5

7 

4,8

5 

2,50 

17,

51 

Bodega 1,26 1,16 1,37 2,01 

1,3

7 

2,8

5 

2,9

9 

1,85 

12,

98 

Centro de salud 1,83 1,60 0,98 1,12 

1,3

6 

1,7

9 

2,2

2 

1,55 

10,

87 

Colegio 10,55 9,55 8,53 7,25 

6,1

6 

0,0

0 

0,0

0 

6,00 

42,

02 

Ferretería 1,55 0,86 1,35 0,95 

0,8

5 

0,5

3 

0,5

0 

0,94 

6,5

8 
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Hotel 0,99 0,86 1,57 2,53 

2,1

4 

6,5

1 

8,5

8 

3,31 

23,

15 

Mercado 3,56 2,53 1,54 2,42 

2,1

6 

2,1

5 

3,4

9 

2,55 

17,

82 

Municipalidad 

de Simbal 

2,16 1,86 1,66 1,35 

1,5

3 

0,0

0 

0,0

0 

1,22 

8,5

4 

Restaurant 1,45 0,80 1,22 1,78 

1,5

4 

1,2

0 

2,5

0 

1,50 

10,

49 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 36 observamos que el colegio genera mayor cantidad de residuos sólidos, luego el hotel y por ultimo tenemos a la ferretería, 

esto debido a que en el caso de la institución educativa N°80967 Cesar Armestar Valverde y hotel tienen mayor flujo de personas en 

estos establecimientos generando así mayores residuos sólidos. 
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Tabla 37: Generación per-cápita (GPC) de los residuos sólidos no domiciliarios 

Establecimiento 

GPC 

(kg/hab.d) 

Barrido de calles y acopio del día 2,501 

Bodega 1,854 

Centro de salud 1,553 

Colegio 6,003 

Ferretería 0,940 

Hotel 3,307 

Mercado 2,546 

Municipalidad de Simbal 1,22 

Restaurant 1,498 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 37 se presentan las tasas de GPC de los residuos sólidos no domiciliarios, por 

establecimiento. 
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Figura 25: Generación Promedio por fuente (kg/día) 

Fuente: Elaboración propia 

Las institucion educativa N°80967 Cesar Armestar Valverde genera 6 kg/dia de residuos 

sólidos, lo que representan una fuente de generación importante de residuos sólidos no 

domiciliarios, seguido por hospedajes-hoteles y los puestos de mercado. Para el caso estudio de 

generación en mercados se consideró al mercado en su totalidad, ya que este cuenta con la 

presencia de solamente 4 puestos de abarrotes en general, generando un promedio de 2,546 

kg/día/puesto. 

 

Proyección de la generación total de residuos sólidos no domiciliarios 

Para realizar la proyección de la generación total se tomó como base al número de 

establecimientos por fuente de generación. Para el caso de la generación en mercados se ha 

considerado como único, al solamente existir uno en la zona urbana y contar con solamente 4 

puestos de venta. Como se observa, el rubro de hoteles a la par de las bodegas son los que en 

mayor cantidad están presentes, por ello es que su generación total es la mayor. 
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Tabla 38: Generación total de residuos sólidos no domiciliarios (kg/día) 

RUBRO 

PROMEDIO 

(kg/día) 

N° 

ESTABLECIMIENTOS 

Generación 

Total por 

rubro  

Bodega 1,854 6 11,124 

Centro de salud 1,553 1 1,553 

Colegio 6,003 1 6,003 

Ferretería 0.940 1 0,94 

Hotel 3.307 4 13,228 

Mercado 2.546 1 2,546 

Municipalidad 

de Simbal 

1,22 1 1,22 

Restaurant 1,498 6 8,988 

  Generación Total 45,602 

Fuente: Elaboración propia 

Densidad de residuos no domiciliarios 

Para la determinación de la densidad en las muestras de residuos no domiciliarios, se usó un 

cilindro de 200 litros como recipiente, midiendo la altura y el diámetro; finalmente se arrojaron 

los residuos sólidos dentro del cilindro y se medió la altura libre; con ellos se obtuvo la densidad. 
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Tabla 39: Densidad de los Residuos Sólidos no Domiciliarios - Simbal 

Categoría Fecha 

Peso  

( kg ) 

Altura 

libre del 

cilindro 

(m) 

Altura 

formula 

(m) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(kg/𝑚3) 

Densidad 

Promedio 

(kg/𝑚3) 

Barrido de 

calles y acopio 

del día 

Día 1 1,53 0,80 0,08 0,02 72,15 

80,06 

Día 2 1,25 0,82 0,06 0,02 78,85 

Día 3 1,37 0,82 0,06 0,02 86,11 

Día 4 2,35 0,77 0,11 0,03 80,86 

Día 5 2,60 0,75 0,13 0,03 75,70 

Día 6 3,57 0,70 0,18 0,05 74,96 

Día 7 4,85 0,68 0,20 0,05 91,78 

Bodega 

Día 1 1,26 0,82 0,06 0,02 79,17 

76,44 

Día 2 1,16 0,82 0,06 0,02 72,86 

Día 3 1,37 0,81 0,07 0,02 73,81 

Día 4 2,01 0,78 0,10 0,03 75,89 

Día 5 1,37 0,82 0,06 0,02 86,11 

Día 6 2,85 0,73 0,15 0,04 71,91 

Día 7 2,99 0,73 0,15 0,04 75,32 

Centro de 

salud 

Día 1 1,83 0,78 0,10 0,03 69,26 

80,82 

Día 2 1,60 0,80 0,08 0,02 75,46 

Día 3 0,98 0,84 0,04 0,01 92,26 

Día 4 1,12 0,83 0,05 0,01 84,40 
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Día 5 1,36 0,82 0,06 0,02 85,48 

Día 6 1,79 0,79 0,09 0,02 75,07 

Día 7 2,22 0,78 0,10 0,03 83,84 

Colegio 

Día 1 10,55 0,40 0,48 0,13 83,15 

77,94 

Día 2 9,55 0,41 0,47 0,12 76,87 

Día 3 8,53 0,48 0,40 0,11 80,67 

Día 4 7,25 0,53 0,35 0,09 78,40 

Día 5 6,16 0,55 0,33 0,09 70,59 

Ferretería 

Día 1 1,55 0,81 0,07 0,02 83,81 

75,93 

Día 2 0,86 0,84 0,04 0,01 80,90 

Día 3 1,35 0,82 0,06 0,02 85,16 

Día 4 0,95 0,83 0,05 0,01 71,91 

Día 5 0,85 0,84 0,04 0,01 80,43 

Día 6 0,53 0,85 0,03 0,01 66,24 

Día 7 0,50 0,85 0,03 0,01 63,08 

Hotel 

Día 1 0,99 0,83 0,05 0,01 74,56 

76,82 

Día 2 0,86 0,84 0,04 0,01 80,90 

Día 3 1,57 0,81 0,07 0,02 84,62 

Día 4 2,53 0,75 0,13 0,03 73,51 

Día 5 2,14 0,78 0,10 0,03 80,81 

Día 6 6,51 0,58 0,30 0,08 82,07 

Día 7 8,58 0,35 0,53 0,14 61,27 

Mercado Día 1 3,56 0,72 0,16 0,04 84,10 78,58 
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Día 2 2,53 0,77 0,11 0,03 86,88 

Día 3 1,54 0,80 0,08 0,02 72,62 

Día 4 2,42 0,75 0,13 0,03 70,46 

Día 5 2,16 0,78 0,10 0,03 81,56 

Día 6 2,15 0,78 0,10 0,03 81,19 

Día 7 3,49 0,70 0,18 0,05 73,28 

Municipalidad 

de Simbal 

Día 1 2,16 0,78 0,10 0,03 81,56 

81,10 

Día 2 1,86 0,79 0,09 0,02 78,01 

Día 3 1,66 0,80 0,08 0,02 78,30 

Día 4 1,35 0,82 0,06 0,02 85,16 

Día 5 1,53 0,81 0,07 0,02 82,46 

Restaurant 

Día 1 1,45 0,81 0,07 0,02 78,13 

78,05 

Día 2 0,80 0,83 0,05 0,01 60,56 

Día 3 1,22 0,82 0,06 0,02 76,96 

Día 4 1,78 0,81 0,07 0,02 96,24 

Día 5 1,54 0,79 0,09 0,02 64,76 

Día 6 1,20 0,83 0,05 0,01 90,84 

Día 7 2,50 0,76 0,12 0,03 78,85 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 39 se presenta la densidad de los residuos no domiciliarios, sin embargo no 

observamos una diferencia significativa correspondiente a la densidad promedio. 
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Composición física de los residuos sólidos no domiciliarios 

Tabla 40: Composición física de los residuos no domiciliarios 

Tipo de 

residuo 

sólido 

Generación de Residuos Sólidos no domiciliarios 

Barrido de 

calles y 

acopio del 

día 

Bodega 

Centro de 

salud 

Colegio Ferretería Hotel Mercado 

Municipalidad 

de Simbal 

Restaurant 

Total por 

7 días 

Total por 

7 días 

Total por 

7 días 

Total por 

7 días 

Total por 

7 días 

Total por 7 

días 

Total por 7 

días 

Total por 7 

días 

Total por 

7 días 

Materia 

Orgánica 

(kg) 

3,25 7,32 3,50 13,25 2,25 11,41 10,58 2,35 5,28 

Madera, 

Follaje 

(kg) 

0,05 0 0 0,68 0,16           0 0,78 0 0 

Papel (kg) 0,75 0,68 0,44 8,25 0,69 2,32 0,75 1,75 0,35 
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Cartón 

(kg) 

0,05 0,15 0,15 3,58 0,26 0,17 0,37 0,45 0,65 

Vidrio 

(kg) 

0,26 1,20 0,86 0,85 0,02 1,99 0,49 0,15 0,15 

Plástico 

PET (kg) 

0,15 0,35 0,76 1,03 0,04 1,54 0,69 0,45 0,26 

Plástico 

Duro (kg) 

0,37 0,89 0,15 1,01 0,02 0,45 0,35 0,36 0,35 

Bolsas 

(kg) 

0,15 0,67 0,36 1,37 0,36 0,75 0,45 0,25 0,25 

Tetra – 

Pak (kg) 

0,35 1,05 0,45 1,78 0 0,26 0,15 0,16 0 

Tecnopor 

y similares 

(kg) 

0 0 0 0,76 0 0,14 0,03 0,02 0 

Metal (kg) 0,13 0,20 0,15 2,58 0,85 0,45 0,25 0 0 
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Telas, 

textiles 

(kg) 

0 0 0,15 0,35 0 0,57 0,15 0 0 

Caucho, 

cuero, jebe 

(kg) 

0 0 0 0,15 0 0,16 0,02 0 0 

Pilas (kg) 0 0 0 0,04 0 0,04 0,03 0 0 

Restos de 

medicinas, 

focos, etc 

(kg) 

0 0 1,40 0,15 0       0,09 0,02 0 0,15 

Residuos 

Sanitarios 

(kg) 

0,10 0,05 2,15 3,48 0,15 1,47 0,95 0,89 0,65 
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Residuos 

Inertes 

(kg) 

11,67 0,25 0,31 1,36 0,36 0,65 0,02 0,35 0,25 

Otros (kg) 0,25 0,17 0,07 1,39 1,45 0,75 1,78 1,37 2,15 

TOTAL 

(kg) 

17,51 12,98 10,87 42,02 6,58 23,15 17,82 8,54 10,49 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 40, los resultados evidencian que los residuos sólidos predominantes en los establecimientos comerciales es la 

materia orgánica, por su parte también se observa un porcentaje considerable en papel y residuos inerte como en el caso de colegios 

y barrido de calles. 
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RESULTADOS GENERALES DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS MUNICIPALES 

Generación Total y Generación per Cápita Total 

Tabla 41: GPC comparativa 

Establecimiento 

Generación 

promedio de 

Residuos no 

domiciliarios 

(kg/d) 

Población 

proyectada al 

2018 (hab) 

GPC 

(kg/hab.d)  

Generación 

diaria (kg/d) 

Barrido de calles y 

acopio del día 

2,50 3851,00 0,458 1763,75 

Bodega 1,85    

Colegio 6,00    

Ferretería 0,94    

Hotel 3,31    

Mercado 2,55    

Municipalidad de 

Simbal 

1,22    

Restaurant 1,50    

Fuente: Elaboración propia  
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Densidad de los residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios 

Tabla 42: Densidad comparativa 

Establecimiento 

Densidad 

Promedio 

(kg/𝑚3) 

Residuos 

Domiciliarios 

Densidad Promedio 

(kg/𝑚3) 

Barrido de calles y 

acopio del día 

80,06 122,560 

Bodega 76,44 

Centro de salud 80,82 

Colegio 77,94 

Ferretería 75,93 

Hotel 76,82 

Mercado 78,58 

Municipalidad de 

Simbal 

81,10 

Restaurant 78,05 

Fuente: Elaboración propia 
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IV. DISCUSIONES 

En la tabla 41 se muestran los resultados de la generación diaria de residuos sólidos 

domiciliarios del área urbana del distrito de Simbal, que al ser de 1,76 t/d, está por debajo del 

promedio al ser comparado con el promedio de otras ciudades de la costa peruana, de 3 224 t/d. Se 

afirma que este resultado está condicionado a la cantidad de habitantes que posee el distrito, siendo 

ésta de 3851 habitantes según el INEI para el año 2018. 

En la tabla 21 se observa que la GPC domiciliaria de Simbal es de 0,458 kg/hab.d, que, al ser 

comparada con la obtenida en distritos como Cusco, con una GPC de 0,82 kg/hab.d; o con el 

distrito de Quiruvilca, con una GPC de 0,875 kg/hab.d; vemos la diferencia considerable entre sus 

tasas de generación. Se considera la influencia que ejerce el factor económico, más 

específicamente el dinamismo de la economía que se presenta en dichos distritos debido a su la 

afluencia turística o los aportes de asentamientos mineros conllevan dichos aumentos. 

Asimismo, se hizo la comparación en la tabla 21 donde se aprecia la tasa de generación diaria 

de residuos sólidos domiciliarios, siendo esta de 1,76 t/d, que, al ser comparada con la tasa del 

distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chepén, que es de 7,229 t/d, a pesar de tener una GPC 

similar (de 0,458 kg/hab.d y 0,50 kg/hab.d), se observa el impacto que conlleva el aumento 

poblacional en dicha tasa de generación, teniendo por ende un manejo de residuos sólidos. Uno de 

ellos, en lo que respecta a la disposición final, se concluye que para el distrito de Simbal un relleno 

sanitario semi-mecanizado es lo adecuado, mientras que para Pueblo Nuevo es uno mecanizado. 

En la tabla 23, los porcentajes de composición presentes en los residuos sólidos que se generan 

en Simbal, observamos que predominan los residuos orgánicos y los residuos sanitarios, siendo 

estos de un porcentaje de 52,90% y 13,42% respectivamente, que, comparándolos con el distrito 

de Pueblo Nuevo, por el hecho de pertenecer al mismo departamento, se observa que son de 
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56,91% y 10,24% respectivamente. Ambos poblados se sustentan en la agricultura y el turismo, 

mas es posible deducir que la diferencia entre su porcentaje de residuos orgánicos generados es 

por el hecho de que Pueblo Nuevo posee una agricultura un poco más desarrollada, dedicada tanto 

al consumo interno como a la exportación, mientras que en Simbal prima la exportación. 

Según la figura 12 el porcentaje de materia orgánica para el distrito de Simbal es de 52,9%, 

menor al 66% del Departamento de Cochabamba- Bolivia. Esto se da a consecuencia de la 

diferencia en la categoría poblacional, puesto que el poder adquisitivo para adquirir productos 

procesados es menor en Cochabamba (que es considerado como una categoría menor dentro de la 

clasificación económica de su propio país) aumentado el consumo de productos de conveniencia, 

siendo Simbal considerado una categoría económica similar. Habría que considerar el factor que 

Simbal, aparte de su agricultura, posee afluencia turística variable por fechas festivas del distrito 

o por épocas del año, aumentando por lo mismo su ritmo económico por ciertas temporadas. 

En la tabla 23, se observa el 52,90% de residuos orgánicos presentes en los residuos 

domiciliarios del área urbana de Simbal, que, al ser comparado con un distrito de la misma 

Provincia, El Porvenir, se observa un porcentaje menor de residuos orgánicos que es de 48,53%, 

teniendo una diferencia notoria al 52,90%. Esto es debido a que, mientras que los pobladores de 

Simbal son en su mayoría agricultores y ganaderos, la población del distrito del Porvenir, su 

economía se basa en la industria del calzado, la cual adquiere un valor agregado, que se traduce en 

ellos en obtener un mayor poder adquisitivo que en los pobladores de Simbal, debido a ello 

consumen una mayor cantidad de alimentos procesados, como lo son los enlatados o vegetales ya 

seleccionados y colocados en envoltorios plásticos. Un factor a tomar en cuenta es la prescencia 

de supermercados cercanos a El Porvenir, los cuales fomentan este tipo de consumo, en contraste 

a que en Simbal debido a su lejanía, este consumo no está disponible para la gran mayoría. 
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En la figura 13, en el apartado de los residuos reutilizables, observamos que la tasa de 73% 

(incluyendo los residuos orgánicos compostificables) que posee el centro poblado de Simbal es 

mayor que la observada en el PLANRES del año 2014, en donde se informa que en promedio de 

todo el Perú se obtiene un 18,64% del total de los residuos. A su vez supera a los resultados 

obtenidos en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de El Porvenir, el cual muestra un resultado 

del 12,06%. Ello se debe principalmente al tipo de consumo y artículos que se venden dentro del 

mismo poblado de Simbal, consumiendo materiales plásticos como el PET o el duro que pueden 

ser reaprovechados, en el mismo caso con los envases de las bebidas que son casi en su totalidad 

de vidrio retornable. Cabe mencionar que, al no existir presencia de cadena alguna de 

supermercados, sus productos de un solo uso y no reaprovechables llegan en muy poca cantidad 

al distrito. 

Pasando a otro tópico con la misma relevancia que los anteriores puntos, en la figura 8, que 

trata cuál es el conocimiento que posee la población acerca de la cultura ambiental correcta, 

específicamente acerca de los temas de reciclaje, reducción y reuso de los residuos sólidos, en 

Simbal se observa que el 78% de la población encuestada no separa sus residuos de ninguna forma, 

denotando ello la falta de conocimiento respecto a una cultura ambiental positiva. Comparando 

dicho resultado con lo tomado del Estudio de Caracterización de Trujillo, en donde se aprecia que 

en el año 2012 un 40% de la población encuestada si había segregado sus residuos sólidos 

generados, para luego evidenciar una gran disminución para el año 2016 en donde se aprecia que 

solo un 21% realizó dicha práctica; denota claramente la importancia de fomentar una cultura 

ambiental dentro de la población, para así poder hacerlos de conocimiento y poder obtener 

resultados positivos, tanto por ellos en la manera de poder obtener un ingreso de sus residuos, y 

por el otro para tomar consciencia y evitar dañar a su ambiente circundante. 
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Siguiendo la misma línea de discusión, en la tabla 17 se evidenció que la población, 

específicamente un 61% considera al servicio brindado por la Municipalidad como regular, a su 

vez existiendo un 30% que lo consideraba bueno, que al momento de compararlo con los resultados 

obtenidos del informe de caracterización de Trujillo 2016, en donde se aprecia que el año 2012 

solo un 32% aprobaba con bueno el servicio, mientras que un 52,8% del mismo año lo consideraba 

regular, dándose un cambio bastante notorio en el año 2016, en donde la calificación de bueno 

disminuyó hasta un 7%, y la calificación de regular aumento hasta un 68%. Esto nos demuestra 

que existen diferencias bastante notorias en las formas de como las municipalidades gestionan su 

programa de recojo de residuos, habiendo en ambos casos un consenso mayoritario en que la 

gestión municipal es considerada como regular, dejando en claro que pata poder llegar a ser 

considerado como buena habría que mejorar en el aspecto de horarios de recojo, rutas, áreas de 

cobertura y los dias en que se realiza dicho servicio.  
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V. CONCLUSIONES 

 Se formuló el Plan de Manejo de Residuos Sólidos para el área urbana del distrito de 

Simbal, basándose en las encuestas, la GPC hallada por medio de la caracterización 

realizada y tomando la información brindada por la Municipalidad, así como la trabajada 

a través de visitas al campo de estudio, permitiendo todo ello el elaborar propuestas que 

puedan ser aplicadas acorde a la realidad socioeconómica de la población de Simbal. 

 El presente estudio determinó que la municipalidad distrital de Simbal tiene un déficit 

respecto a la gestión de personal, transporte, recolección y disposición final de los 

residuos sólidos, así como en el plano de la cultura ambiental de la población. Con 

respecto al personal laboral carece de capacitación en el tema de residuos sólidos y 

seguridad ocupacional, no cuenta con equipos de protección personal, ni herramientas 

y equipos adecuados para la recoleccion y transporte de residuos sólidos, tal y como se 

puede visualizar en las fotografías presentes en los anexos. Por otro lado, el tema de 

transporte y recolección, se realiza mediante un vehículo recolector a través de su 

compartimiento trasero, que ha sido acondicionado para dicha labor, con barandas que 

dejan espacios abiertos, de tal manera que no posee los criterios técnicos adecuados para 

la recolección y transporte de residuos sólidos, evidenciándose por medio de los anexos 

en donde las figuras muestran a detalle lo concluido.  

 Para la formulación del plan de manejo, se realizó un estudio de caracterización de 

residuos sólidos para el área de estudio, determinando que el mayor porcentaje de 

presencia de los residuos sólidos en el área urbana de Simbal es el rubro identificado 

como “Materia orgánica”, con un porcentaje de 52,90%, seguido por los residuos 

sanitarios, con un 13,42%. Se generó información de residuos reaprovechables y no 
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reaprovechables, obteniendo así un porcentaje de 73% de reaprovechables y 27% los no 

reaprovechables. Con ello también se logró obtener la Generación Per Cápita, de 0,458 

kg/hab.d. De acuerdo a esto la generación domiciliaria total estimada de residuos sólidos 

es de 1,779 t/d. La densidad promedio de los residuos sólidos domiciliarios generados 

en el área urbana del Distrito de Simbal es de 0,122 t/m³. Por tanto, el volumen diario 

promedio de residuos sólidos domiciliarios generados es de 16,90 m³.  Asimismo, se 

determina que el porcentaje de humedad presente en los residuos sólidos domiciliarios 

es de 32,69%. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar los datos aquí expuestos para determinar la proyección de 

generación de residuos sólidos, y así poder formular y poner en marcha un relleno 

sanitario semi-mecanizado, a la par de un proyecto de valorización de residuos sólidos 

para el mejoramiento de la gestión integral de Residuos Sólidos en el Distrito de Simbal. 

 El uso de la información debe ser reflejada en la implementación de un plan de 

Educación Ambiental para el Distrito, permitiendo que la población tenga acceso a 

información acerca los posibles impactos negativos que puedan darse los residuos 

sólidos sobre la salud poblacional, a través del uso de folletos y/o volantes con 

definiciones y gráficos sencillos que permita conceptualizar de manera directa y 

sencilla, motivando de esta manera una cultura ambientalista en la población del distrito 

de Simbal. 

 Debido a que el valor obtenido de la materia orgánica representa un porcentaje 

mayoritario hallado en la caracterización, siendo en más de un 50%, se sugiere la 

creación de programas de elaboración de compost, dirigidos ya sea bien a la población 

o como parte de la labor propia de la Municipalidad, que permitan el aprovechamiento 

de los residuos orgánicos. 

 A su vez, se sugiere se lleguen a aplicar las líneas de acción y mecanismos propuestos 

en el presente trabajo de investigación con el fin de poder mejorar la gestión de los 

residuos sólidos de manera íntegra y eficaz, para con ello lograr generar un mejor medio 

ambiente dentro del distrito de Simbal, sirviendo de esta forma como un distrito modelo 

que pueda posteriormente ser aplicado a toda la Provincia de Trujillo.  
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ANEXOS 

ANEXO N°1: LISTA DE PERSONAS ENCUESTADAS 

NOMBRES Y APELLIDOS DNI Dirección 

Sofia Lazaro 41280897 Jr Trujillo 137 

Brigida Esquivel Pesante 18032097 Jr Cajamarca 260 

Deidonia Zavaleta Valverde 18031050 Jr Libertad 695 

Luz Arteaga Nieto 18032126 Jr. Libertad 751 

Yuliana Castillo Rodriguez 70503212 Jr. Libertad S/N 

Jahany Perez Zavaleta 61407302 Jr. Libertad 827 

Willy Pereda 18032129 Jr. Libertad 876 

Laura Cardenas 70511356 Jr. Libertad 860 

Miriam Arteaga 19083933 Jr. Libertad 824 

Sara Briceño Carranza     

Rosarita Matea Liñer   Calle Trujillo S/N 

Rosa Huylla   Jr. Trujillo S/N 

Sofia Guzman 19083910 Jr. Trujillo 133 

Doli Armas 18032133 Calle Limon 

Zumilda Collave 18074233 Calle Limon 303 

Lourdes Esquivel Leon 45412650 Jr. Manguitos 405 

Santiago Gutierrez 6257006 Piñones 203 

Cesar Enriquez 9262332 Calle Porvenir S/N 

Teodora Gomez Gonzales 18030431 Calle Porvenir S/N 

Azul Chavez 18030738 Calle Porvenir 415 

Segundo Blaneo Nano 18031523 Calle Progreso 695 

Soldra Roldan 18164801 Jr. Manguitos 366 

Gaby Salcedo Ganez 46710476 Calle Progreso S/N 

Magaly Chavez  40895002 Los Manguitos S/N 

Cesar Uniol 41484011 Calle Trujillo S/N 

Violeta Guzman 18031453 Jr. Manguitos S/N 

Wendy Huailla 70519997 Jr. Porvenir S/N 

Francisco Yungay 17911136 
Jr. Manguitos Mz. E Lt. 

24 

Julio Loyola 18032723 Jr. Manguitos S/N 

Carmen  Lopez  40479969 Los Laureles S/N 

Angelica Cruz 40607662 Jr. Vista Bella S/N 

Giovanna Terrones 44565106 Jr. Manguitos 560 

Hector Rodriguez 18030633 Jr. Manguitos S/N 

Aracely Romero  70510343 
Calle Confraternidad 

S/N 

Mario Olivares Romero 80178345 Jr. Trujillo 413 
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Lidia Venerios 79083922 Jr. Trujillo S/N 

Leyla Salvador 18195980 Jr. Trujillo S/N 

Salerma Guiterrez 19083949 Jr. Progreso 449 

Maria Enriquez 10830407 Jr. Libertad 343 

Eliberto Sanchez Quispe 18031388 Jr. Libertad 519 

Rosario Yarasca 10519021 Jr. Libertad 335 

Paola Vargas 40334397 Jr. Libertad 80 

Jeanpier Cornelio 47888760 Jr. Trujillo 257 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO N°2: MODELO DE ENCUESTAS DOMICILIARIAS APLICADAS 
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ANEXO N°3: MODELO DE ENCUESTAS NO DOMICILIARIAS APLICADAS 
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ANEXO N°3: MODELOS DE CARNETS DE TRABAJO UTILIZADOS 
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ANEXO N°4: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

 

Figura 26: Primer día de capacitación al personal de mantenimiento del ornato de la ciudad 

 

 

Figura 27: Segundo día de capacitación  
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ANEXO N°5: RECONOCIMIENTO DE PUNTOS CRÍTICOS 

 

Figura 28: Selección de residuos en el botadero de Simbal 

 

Figura 29: Movilidad para el recojo de residuos sólidos de Simbal 
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ANEXO N°6: RECOJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Figura 30: Recojo de los residuos sólidos en la Vivienda #10 

 

Figura 31: Recojo de residuos sólidos en la vivienda #3 
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Figura 32: Recojo de residuos sólidos en la vivienda #24 
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ANEXO N°7: PESADO DE BOLSAS 

 
Figura 33: Llenado del cilindro para el cálculo de la densidad 

 
Figura 34: Pesado de las muestras domiciliarias 
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Figura 35: Pesado de residuos sólidos “otros” 

 

ANEXO N°8: CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 
Figura 36: Acopio de todas las bolsas de las viviendas 
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Figura 37: Selección de los residuos sólidos según las categorías 

 
Figura 38: Separación de los residuos sólidos según su categoría 
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ANEXO N°9: CUADRO DE GPC DE RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Tabla 43: GPC de residuos domiciliarios 

Codigo 
de 

Vivienda 
N° 

Habitantes 

Peso (Kg) 
GPC (kg/hab.d) 

Suma 
total del 
peso (kg) 

Promedio 
de peso 

(kg) 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7* 

1 5 5.4 0.735 2.355 2.765 0.12 3.01 1.85 0.464 16.235 2.32 

2 4 1.87 2.045 2.15 1.635 2.155 0.445 0.965 0.402 11.265 1.61 

3 2 0.855 0.35 0.5 0.33 0.97 1.22 0.78 0.358 5.005 0.72 

4 3 0.73 0.635 0.49 3.41 0.91 0.62 2.23 0.430 9.025 1.29 

5 5 1.985 1.26 1.005 2.385 2.6 2.73 1.68 0.390 13.645 1.95 

6 7 2.675 3.14 2.495 3.165 3.77 3.23 2.85 0.435 21.325 3.05 

7 2 1.12 1.67 0.75 0.41 2.035 0.22 0.98 0.513 7.185 1.03 

8 4 4.13 2.475 0.38 0.755 0.105 0.56 1.63 0.358 10.035 1.43 

9 5 1.5 1.57 1.225 4.455 1.135 0.265 2.84 0.371 12.99 1.86 

10 4 2.54 1.36 1.73 3.68 0.3 1.185 0.865 0.416 11.66 1.67 

11 3 1.43 0.69 1.75 2.705 0.86 0.415 1.17 0.430 9.02 1.29 

12 2 0.515 0.785 0.69 1.235 0.555 1.44 1.105 0.452 6.325 0.90 

13 1 1.44 0.155 0.025 0.64 0.36 0.43 0.895 0.564 3.945 0.56 

14 5 1.785 0.545 2.14 3.41 1.74 1.62 2.34 0.388 13.58 1.94 

15 3 0.74 1.15 1.495 1.255 1.13 1.22 1.365 0.398 8.355 1.19 

16 2 1.42 0.09 1.09 0.305 2.22 0.24 0.68 0.432 6.045 0.86 

17 5 1.24 2.43 1.79 2.25 1.84 3.105 1.56 0.406 14.215 2.03 

18 6 2.83 1.46 2.72 2.385 4.14 1.035 1.78 0.389 16.35 2.34 

19 7 3.12 5.5 1.635 1.825 0.77 2.48 2.36 0.361 17.69 2.53 

20 3 1.35 1.415 1.5 1.11 0.74 1.48 1.26 0.422 8.855 1.27 

21 4 1.75 0.77 0.705 1.145 1.19 3.65 2.29 0.411 11.5 1.64 

22 2 1.97 0.835 0.52 0.825 1.14 0.965 1.375 0.545 7.63 1.09 

23 4 1.595 1.69 0.835 1.575 0.915 1.195 1.345 0.327 9.15 1.31 
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24 2 3.83 1.14 2.305 1.435 1.96 2.43 0.85 0.996 13.95 1.99 

25 3 2.795 1.84 2.35 1.235 1.965 2.8 0.97 0.665 13.955 1.99 

26 4 2.585 3.605 1.21 0.415 0.9 1.23 2.21 0.434 12.155 1.74 

27 4 3.375 0.66 0.385 0.54 2.35 1.895 1.175 0.371 10.38 1.48 

28 5 3.15 2.795 4.11 1.265 0.735 1.865 2.23 0.461 16.15 2.31 

29 6 4.96 2.65 1.38 1.9 2.19 1.455 2.975 0.417 17.51 2.50 

30 4 1.79 1.615 2.155 2.3 1.385 0.77 1.46 0.410 11.475 1.64 

31 5 2.925 2.355 3.23 3.705 0.46 1.45 2.15 0.465 16.275 2.33 

32 3 5.745 3.85 2.895 3.45 1.495 1.96 2.49 1.042 21.885 3.13 

33 3 1.96 1.455 0.41 1.235 1.525 0.895 1.13 0.410 8.61 1.23 

34 2 1.82 2.36 1.15 1.765 1.465 1.285 2.105 0.854 11.95 1.71 

35 4 3.02 2.465 0.315 0.7 1.645 1.975 0.985 0.397 11.105 1.59 

36 9 5.21 2.64 2.885 4.525 3.29 3.955 3.695 0.416 26.2 3.74 

37 2 1.285 1.055 0.305 0.78 1.23 0.655 0.765 0.434 6.075 0.87 

38 1 0.435 0.17 0.17 0.13 0.15 0.28 0.63 0.281 1.965 0.28 

39 8 5.75 4.135 4.98 2.865 1.89 0.465 3.875 0.428 23.96 3.42 

40 3 2.43 0.37 2.2 0.545 1.305 0.465 1.73 0.431 9.045 1.29 

41 6 1.925 4.83 3.18 1.52 1.1 1.95 2.395 0.402 16.9 2.41 

42 2 1.945 0.56 0.315 0.415 1.18 1.335 0.965 0.480 6.715 0.96 

43 3 1.445 0.76 0.32 0.985 3.9 0.43 1.12 0.427 8.96 1.28 

44 4 2.38 0.55 1.04 0.48 1.95 2.115 1.385 0.354 9.9 1.41 

45 3 2.73 1.155 1.23 1.15 0.38 0.85 0.735 0.392 8.23 1.18 
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ANEXO N°10: CUADRO DE GPC PROMEDIO DE ESTABLECIMIENTOS 

Tabla 44: GPC promedio según establecimientos 

Establecimiento 
Peso (kg) Generación de 

Residuos por día 
(kg/hab.d) 

Suma total 
del peso 

(kg) 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 

Barrido de calles y acopio 
del dia 1.525 1.25 1.365 2.35 2.6 3.565 4.85 2.501 17.505 

Bodega 1.255 1.155 1.365 2.005 1.365 2.85 2.985 1.854 12.98 

Centro de salud 1.83 1.595 0.975 1.115 1.355 1.785 2.215 1.553 10.87 

Colegio 10.545 9.545 8.525 7.25 6.155 0 0 6.003 42.02 

Ferreteria 1.55 0.855 1.35 0.95 0.85 0.525 0.5 0.940 6.58 

Hotel 0.985 0.855 1.565 2.525 2.135 6.505 8.58 3.307 23.15 

Mercado 3.555 2.525 1.535 2.42 2.155 2.145 3.485 2.546 17.82 

Municipalidad de Simbal 2.155 1.855 1.655 1.35 1.525 0 0 1.220 8.54 

Restaurant 1.445 0.8 1.22 1.78 1.54 1.2 2.5 1.498 10.485 
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ANEXO N°11: PORCENTAJE DE COMPONENTES EN RESIDUOS DOMICILIARIOS 

Tabla 45: Porcentaje de componentes en Dia 1             Tabla 46: Porcentaje de componente Dia 2 

 Dia 2  

Tipos de 
RRS 

Peso (kg) 
Porcentaje 

(%) 

Materia 
Organica 15.795 64.430 

Madera, 
Follaje 0 0.000 

Papel 1.83 7.465 

Carton 0.93 3.794 

Vidrio 0.47 1.917 

Plastico 
PET 0.18 0.734 

Platico 
duro 0.315 1.285 

Bolsas 1.1 4.487 

Tetrapak 0.03 0.122 

Tecnopor 
y similares 0.14 0.571 

Metal 0.105 0.428 

Telas, 
textiles 0.05 0.204 

Caucho, 
cuero, 
jebe 0 0.000 

Pilas 0 0.000 

Restos de 
medicinas 0 0.000 

Residuos 
Sanitarios 3.57 14.563 

Residuos 
Inertes 0 0.000 

Otros 0 0.000 

 

   

 

 

 Dia 1  

Tipos de 
RRS 

Peso (kg) 
Porcentaje 

(%) 

Materia 
Organica 5.78 35.009 

Madera, 
Follaje 2.35 14.234 

Papel 0.285 1.726 

Carton 1.165 7.056 

Vidrio 0.92 5.572 

Plastico 
PET 0.505 3.059 

Platico 
duro 0.95 5.754 

Bolsas 0.88 5.330 

Tetrapak 0.075 0.454 

Tecnopor 
y similares 0.145 0.878 

Metal 0.13 0.787 

Telas, 
textiles 0.155 0.939 

Caucho, 
cuero, 
jebe 0 0.000 

Pilas 0.35 2.120 

Restos de 
medicinas 0 0.000 

Residuos 
Sanitarios 2.82 17.081 

Residuos 
Inertes 0 0.000 

Otros 0 0.000 
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Tabla 47: Porcentaje de componente Dia 3                      Tabla 48: Porcentaje de componente Dia 4 

 

 Dia 4  

Tipos de 
RRS 

Peso (kg) 
Porcentaje 

(%) 

Materia 
Organica 10.335 56.739 

Madera, 
Follaje 0.075 0.412 

Papel 0.54 2.965 

Carton 0.435 2.388 

Vidrio 0.34 1.867 

Plastico 
PET 0.91 4.996 

Platico 
duro 0.34 1.867 

Bolsas 1.47 8.070 

Tetrapak 0.02 0.110 

Tecnopor 
y similares 0.085 0.467 

Metal 0.36 1.976 

Telas, 
textiles 0.02 0.110 

Caucho, 
cuero, 
jebe 0.53 2.910 

Pilas 0 0.000 

Restos de 
medicinas 0 0.000 

Residuos 
Sanitarios 2.755 15.125 

Residuos 
Inertes 0 0.000 

Otros 0 0.000 

 

 

 

 

 Dia 3  

Tipos de 
RRS 

Peso (kg) 
Porcentaje 

(%) 

Materia 
Organica 8.469 79.224 

Madera, 
Follaje 0.156 1.459 

Papel 0.16 1.497 

Carton 0.205 1.918 

Vidrio 0.115 1.076 

Plastico 
PET 0.375 3.508 

Platico 
duro 0.08 0.748 

Bolsas 0.54 5.051 

Tetrapak 0.035 0.327 

Tecnopor 
y similares 0.08 0.748 

Metal 0 0.000 

Telas, 
textiles 0 0.000 

Caucho, 
cuero, 
jebe 0 0.000 

Pilas 0.175 1.637 

Restos de 
medicinas 0.03 0.281 

Residuos 
Sanitarios 0.23 2.152 

Residuos 
Inertes 0.04 0.374 

Otros 0 0.000 
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Tabla 49: Porcentaje de componente Dia 5                    Tabla 50: Porcentaje de componente Dia 6 

 

  Dia 6  

Tipos de 
RRS 

Peso (kg) 
Porcentaje 

(%) 

Materia 
Organica 

7.325 40.785 

Madera, 
Follaje 

1.67 9.298 

Papel 0.87 4.844 

Carton 0.845 4.705 

Vidrio 0.62 3.452 

Plastico 
PET 

0.715 3.981 

Platico 
duro 

0.275 1.531 

Bolsas 0.79 4.399 

Tetrapak 0.055 0.306 

Tecnopor 
y similares 

0.11 0.612 

Metal 0.235 1.308 

Telas, 
textiles 

0.205 1.141 

Caucho, 
cuero, 
jebe 

0.16 0.891 

Pilas 0.085 0.473 

Restos de 
medicinas 

0.09 0.501 

Residuos 
Sanitarios 

2.64 14.699 

Residuos 
Inertes 

1.27 7.071 

Otros 0 0.000 

 

 

 

 

 Dia 5  

Tipos de 
RRS 

Peso (kg) 
Porcentaje 

(%) 

Materia 
Organica 8.72 46.040 

Madera, 
Follaje 0.135 0.713 

Papel 0.26 1.373 

Carton 0.36 1.901 

Vidrio 0 0.000 

Plastico 
PET 0.29 1.531 

Platico 
duro 1 5.280 

Bolsas 1.83 9.662 

Tetrapak 0.08 0.422 

Tecnopor 
y similares 0.075 0.396 

Metal 0.65 3.432 

Telas, 
textiles 0.305 1.610 

Caucho, 
cuero, 
jebe 0.22 1.162 

Pilas 0 0.000 

Restos de 
medicinas 0.065 0.343 

Residuos 
Sanitarios 2.95 15.576 

Residuos 
Inertes 2 10.560 

Otros 0 0.000 
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Tabla 51: Porcentaje de componente Dia 7 

 

 Dia 7  

Tipos de 
RRS 

Peso (kg) 
Porcentaje 

(%) 

Materia 
Organica 9.64 53.38 

Madera, 
Follaje 0.985 5.45 

Papel 0.495 2.74 

Carton 0.51 2.82 

Vidrio 0.255 1.41 

Plastico 
PET 0.46 2.55 

Platico 
duro 0.485 2.69 

Bolsas 1.2 6.64 

Tetrapak 0.09 0.50 

Tecnopor 
y similares 0.27 1.50 

Metal 0.48 2.66 

Telas, 
textiles 0.11 0.61 

Caucho, 
cuero, 
jebe 0.385 2.13 

Pilas 0.215 1.19 

Restos de 
medicinas 0 0.00 

Residuos 
Sanitarios 1.79 9.91 

Residuos 
Inertes 0.69 3.82 

Otros 0 0.00 

 

 

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

. Q
uím

ica



 

ANEXO N° 12: PORCENTAJE DE COMPONENTES EN RESIDUOS NO DOMICILIARIOS 

Tabla 52: Porcentaje de componentes en residuos no domiciliarios 

 

 

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Total por 7 

dias

Composició

n (%)

Materia Orgánica 3.25 18.566 7.32 56.394 3.5 32.199 13.25 31.533 2.25 34.195 11.405 49.266 10.58 59.371 2.35 27.518 5.28 50.358

Madera, Follaje 0.05 0.286 0 0.000 0 0.000 0.68 1.618 0.155 2.356 0 0.000 0.78 4.377 0 0.000 0 0.000

Papel 0.75 4.284 0.68 5.239 0.435 4.002 8.25 19.634 0.685 10.410 2.315 10.000 0.75 4.209 1.75 20.492 0.35 3.338

Cartón 0.05 0.286 0.15 1.156 0.15 1.380 3.58 8.520 0.255 3.875 0.165 0.713 0.365 2.048 0.45 5.269 0.65 6.199

Vidrio 0.255 1.457 1.2 9.245 0.855 7.866 0.85 2.023 0.015 0.228 1.985 8.575 0.485 2.722 0.15 1.756 0.15 1.431

Plástico PET 0.15 0.857 0.35 2.696 0.755 6.946 1.025 2.439 0.035 0.532 1.535 6.631 0.685 3.844 0.45 5.269 0.255 2.432

Plástico Duro 0.365 2.085 0.89 6.857 0.15 1.380 1.005 2.392 0.015 0.228 0.45 1.944 0.35 1.964 0.36 4.215 0.35 3.338

Bolsas 0.145 0.828 0.67 5.162 0.36 3.312 1.365 3.248 0.36 5.471 0.75 3.240 0.45 2.525 0.25 2.927 0.25 2.384

Tetra - Pak 0.35 1.999 1.05 8.089 0.45 4.140 1.78 4.236 0 0.000 0.255 1.102 0.15 0.842 0.155 1.815 0 0.000

Tecnopor y similares 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.755 1.797 0 0.000 0.135 0.583 0.025 0.140 0.015 0.176 0 0.000

Metal 0.125 0.714 0.2 1.541 0.15 1.380 2.58 6.140 0.85 12.918 0.45 1.944 0.25 1.403 0 0.000 0 0.000

Telas, textiles 0 0.000 0 0.000 0.145 1.334 0.35 0.833 0 0.000 0.565 2.441 0.15 0.842 0 0.000 0 0.000

Caucho, cuero, jebe 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.15 0.357 0 0.000 0.155 0.670 0.015 0.084 0 0.000 0 0.000

Pilas 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0.035 0.083 0 0.000 0.035 0.151 0.025 0.140 0 0.000 0 0.000

Restos de medicinas, focos, etc 0 0.000 0 0.000 1.395 12.833 0.145 0.345 0 0.000 0.085 0.367 0.015 0.084 0 0.000 0.15 1.431

Residuos Sanitarios 0.1 0.571 0.05 0.385 2.15 19.779 3.48 8.282 0.15 2.280 1.465 6.328 0.95 5.331 0.89 10.422 0.65 6.199

Residuos Inertes 11.665 66.638 0.25 1.926 0.31 2.852 1.355 3.225 0.36 5.471 0.65 2.808 0.015 0.084 0.35 4.098 0.25 2.384

Otros 0.25 1.428 0.17 1.310 0.065 0.598 1.385 3.296 1.45 22.036 0.75 3.240 1.78 9.989 1.37 16.042 2.15 20.505

TOTAL 17.505 100 12.98 100 10.87 100 42.02 100 6.58 100 23.15 100 17.82 100 8.54 100 10.485 100

Hotel Mercado Municipalidad de Simbal Restaurant

Generación de Residuos Sólidos no domiciliarios

Ferreteria
Tipo de residuo sólido

Barrido de calles y 

acopio del dia
Bodega Centro de salud Colegio
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ANEXO N° 13: INFORME DE ANÁLISIS DE HUMEDAD PARA RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS. 
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ANEXO N° 14: PLAN DE ACCIÓN PARA EL PLAN DE MANEJO 

 

Líneas de Acción Componente Actividades 

Cronograma de 
implementación y/o 

Monitoreo 

Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo 
Plazo 

Participación 
Ciudadana 

Desarrollar un programa de 
sensibilización y educación 
ambiental a la población. 

Sensibilización a través de programas radiales 
estimulando prácticas adecuadas de manejo de 
residuos sólidos y promoviendo una cultura de 
pago de arbitrios. 

      

Sensibilización ambiental en las instituciones 
educativas que comprendan la capacitación de 
docentes, trabajadores, estudiantes y padres de 
familia, a través de concursos escolares y 
actividades inclusivas los días alusivos al cuidado 
de medio ambiente – Día del Medio Ambiente, 
Día de la Tierra, Día de la Capa de Ozono, etc. 
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Crear la brigada ambiental ciudadana, a través 
de la implementación de puntos de control 
vecinal con la participación activa de los 
ciudadanos. 

Promover la cultura del reciclaje 
en la ciudadanía.  

Plan de minimización en la generación de 
residuos trabajando con la población, las 
bodegas y los puestos de mercado. 

      

Creación e implementación del programa de 
segregación en la fuente para domicilios. 

      

Establecer capacitaciones periódicas y 
progresivas dirigidas a la población, por 
sectores, 2 veces al mes. 

      

Reforzamiento del programa de 
sensibilización y concientización 

en el sector educativo y 
ampliación a los sectores 

económicos. 

Creación de material audiovisual de acuerdo al 
nivel educativo. 

      

Realización de talleres sobre compostaje y 
reciclaje una vez al mes como parte del 
programa escolar.       

Implementación de charlas semestrales dirigidas 
a los representantes y trabajadores de negocios 
locales.       
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Realización de talleres sobre compostaje y 
reciclaje dirigido a los negocios locales. 

      

Sensibilización Tributaria 

Institucionalizar las campañas de sensibilización 
tributaria en el marco de las políticas de gestión 
financiera de la Municipalidad Distrital de 
Simbal. 

      

Gestión Municipal 

Mejora en la gestión municipal 

Dictar programa de fortalecimiento y 
capacitación para mejorar las capacidades 
técnicas de autoridades y funcionarios 
municipales en lo que compete a temas de 
gestión y normatividad ambiental. 

      

Optimización y ampliación del 
servicio de recolección de 

residuos sólidos en el Distrito de 
Simbal 

 Optimización de rutas de recolección de 
residuos sólidos.       

Aumento de la frecuencia del recojo de residuos 
sólidos. 

      

Adquisición de equipos de protección personal y 
herramientas acorde a la labor realizada del 
personal de limpieza pública. 

      

      

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

. Q
uím

ica



 

Capacitación al personal de limpieza pública en 
temas de salud ocupacional, riesgo laboral y 
manejo de residuos sólidos. 

Identificación e implementación de puntos de 
acopio en cada anexo del distrito de Simbal de 
acuerdo a su población.  

      

Formular un proyecto de 
inversión pública para el 
mejoramiento de la gestión 
integral de los residuos sólidos 
en el Distrito de Simbal. 

Formulación y aprobación del perfil y 
expediente técnico. 

      

Gestionar el presupuesto destinado al proyecto.       

Licitar el proyecto de inversión pública.       

Construcción y operación de relleno sanitario.       

Mejora continua en el servicio de 
recolección 

Realizar una encuesta trimestral dirigida a los 
pobladores para saber su percepción del 
programa y opiniones o recomendaciones 
acerca del mismo, que según su factibilidad 
puedan llegan a ser implementadas. 

      

Implementación del programa 
domiciliario de recolección de 

aceite vegetal usado 

Asignación de puntos estratégicos para el acopio 
de aceite vegetal usado.  

      

Capacitación casa por casa para el programa de 
recolección de aceite vegetal usado. 

      

Designación de una empresa para la 
transformación del aceite obtenido en biodiesel.       
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Implementación de un programa 
de recojo de residuos reciclables. 

Establecimiento del día de recojo semanal para 
los residuos reciclables. 

      

Acoplamiento a la ruta de recolección de recojo 
de residuos sólidos.       

Almacenamiento en un local de la municipalidad 
de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

      

Designación de una EPS para la valorización de 
los residuos reciclables. 

      

Elaboración y ejecución del Plan 
de Cierre del botadero 

Preparación del programa de adecuación de 
manejo ambiental. 

      

Elaboración de un Proyecto de Inversión Publica       

Recuperación de áreas degradadas por la 
disposición de residuos sólidos anterior. 

      

Construcción y operación de una 
planta de biogás a partir de la 

materia orgánica 

Formulación del proyecto de inversión pública 
para la planta de biogás. 

      

Construcción de la planta de biogás       

Puesta en funcionamiento de la planta       

Modernización del relleno 
sanitario 

Capacitación trimestral del personal que labore 
en el relleno sanitario con el fin de optimizar su 
uso a través de la mejora de las operaciones.       
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Construcción y operación de planta de 
tratamiento de restos orgánicos que permitirá la 
producción de compost y lombricultura 

      

Incremento a la inversión a en infraestructura 
para aumentar la capacidad de operación. 

      

Ampliación del relleno sanitario.       
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