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RESUMEN 

 

El inadecuado manejo de residuos sólidos es un problema global que aqueja a la mayor parte 

de ciudades, el cual es producto de la falta de educación y cultura ambiental manifestándose 

en el manejo ineficiente de los residuos sólidos producidos en la zona urbana del distrito de 

Julcán. Para realizar este trabajo utilizamos la Guía metodológica estadística propuesta por 

el Dr. Kunitoshi S. (1982). En la que nos describe la manera de Identificar la muestra y 

distribuir adecuadamente las etapas del trabajo de campo y operaciones, el procedimiento 

para el manejo de muestras, analis de muestras y etapas de análisis de la información 

recopilada que nos sirve para: La estimación de la generación percapita, estimación de la 

composición y estimación de la densidad de los residuos solidos. Concluyendo que la 

generación percapita total es de 0,852 Kg/ Hab/ Día, la composición física de los residuos 

solidos domiciliarios y no domiciliarios es 67,25% y 67,21% respectivamente y la densidad 

promedio de los residuos solidos domiciliarios y no domiciliarios son 191,46Kg/m3y 239,64 

Kg/m3 respectivamente. De acuerdo con los datos obtenidos podemos decir que es 

importante dellarrollar una propuesta de manejo para el aprovechamiento de los residuos 

solidos municipales creando asi una conciencia ambiental y menorando la contaminación 

ambiental en nuestro planeta. 

 

Palabras claves: caracterizacion, residuos solidos, medio ambiente, densidad, 

composición, población. 
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ABSTRACT 

 

The inadequate management of solid waste is a global problem that afflicts most cities, 

which is a product of the lack of education and environmental culture manifesting itself in 

the inefficient management of solid waste produced in the urban area of the Julcán district. 

To carry out this work we use the statistical methodological guide proposed by Dr. Kunitoshi 

S. (1982). In which he describes the way to identify the sample and adequately distribute the 

stages of the field work and operations, the procedure for the handling of samples, analysis 

of samples and stages of analysis of the information collected that serves us to: The 

estimation of percapita generation, estimation of the composition and estimation of the 

density of solid waste. Concluding that the total percapit generation is 0,852 Kg / Hab / Day, 

the physical composition of solid household and non-residential waste is 67,25% and 

67,21% respectively and the average density of solid household and non-household solid 

waste is 191,46Kg / m3 239,64 Kg / m3 respectively. According to the data obtained, we 

can say that it is important to develop a management proposal for the use of municipal solid 

waste, creating an environmental awareness and reducing environmental pollution on our 

planet. 

Keywords: Characterization, solid waste, environment, density, composition, population. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Realidad Problemática: 

     En países industrializados como Estados Unidos, Japón, Rusia, teniendo solo la cuarta 

parte de la población mundial, utilizan el 80% de los recursos naturales del planeta en las 

exigencias propias del desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en estos países. Estos 

modelos de desarrollo exigen grandes cantidades de recursos y energía para transformar la 

materia, pero como esta transformación no se da en forma total, generalmente la producción 

de bienes utilizables va acompañada de una gran cantidad de desechos no deseables que 

contaminan al ambiente. De igual forma los estilos de vida se distinguen por el consumo 

indebido de productos y envases desechables, haciendo que la cultura del desperdicio se 

generalice bajo el auspicio de frases tales como ̈  Úselo y tírelo¨, provocando de esta manera, 

desmesurada cantidades de residuos contaminantes (Annecca et al. 1997) 

     Los residuos sólidos domiciliarios han sido vistos como problemática ambiental necesaria 

de una gestión y manejo y como tema de investigaciones en la mayoría de grandes ciudades 

en el Perú, suelen estar compuestos de vidrio, papel y cartón, plásticos, textiles, metales, 

maderas y materia orgánica, siendo este último el componente mayoritario, aunque en los 

últimos años se ha observado un incremento de otras fracciones frente a un descenso de la 

fracción orgánica (Gidarakosetal., 2005). 

     La composición de los residuos varía de una comunidad a otra, estando influenciada por 

factores en los que el nivel socioeconómico es uno de los más importantes (Buenrostroy 

Bocco, 2003). 

     En nuestro país el sector de los residuos sólidos esta normado de acuerdo a lo estipulado 

por la ley general de los residuos sólidos N° 27314, del 21 de julio del 2000, esta ley 

establece derechos , obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto para asegurar una gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción de minimización, prevención de riesgos ambientales 

y protección de la salud y el bienestar del ser humano. 
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1.2. Antecedentes: 

     Urisa, N. (2016). Realizo una caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en el 

sector urbano de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, y genero una propuesta 

dirigida hacia la sensibilización para la separación adecuada de los mismos en la fuente. Así 

mismo determinó la composición cualitativa y cuantitativa de los residuos sólidos generados 

en el sector domiciliario urbano, realiza una revisión del manejo de los residuos sólidos con 

el fin de conocer la situación actual de dicha gestión y también desarrolló una propuesta con 

acciones concretas de sensibilización a la población en la separación de los residuos sólidos 

generados en los hogares de dicha ciudad. 

     La realidad problemática ambiental de contaminación por generación de residuos sólidos 

es un fenómeno a nivel global, nacional y local, producido dentro del actual modelo de 

desarrollo económico por el alto consumo, el uso y eliminación de desechos de productos, 

por lo cual es urgente buscar soluciones para cada población humana en donde se mitigue el 

impacto negativo de la afectación que causa en el medio ambiente. 

     Una de las técnicas usadas fueron la encuesta que permite la búsqueda sistemática de 

información en la que se indaga a la población-muestra, para el caso del proyecto, a través 

del escalamiento tipo Likert, entendido como un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones con el fin de medir las actitudes, siendo estas: “una predisposición aprendida 

para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser 

vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos” Hernández E. (2010). 

     Como resultado se obtuvo un 70,95% de residuos orgánicos y un 29,05%de residuos 

inorgánicos. La producción per cápita, (ppc), es de 0,38Kg/hab/dia Según la información 

analizada y teniendo en cuenta la información general de las caracterizaciones citada al inicio 

del trabajo, se puede notar una mayor generación de residuos inorgánicos como el papel, el 

plástico y el cartón; de estos, el papel y el cartón son biodegradables, en tanto que el plástico 

es el residuo que más perjudica el medio ambiente 

     En conclusión, Esta investigación puntualmente rescata la importancia del manejo de los 

residuos sólidos y de alguna manera se impacta al cuidado y preservación del medio 

ambiente, promoviendo acciones que ayuden a un mejor manejo de las basuras, clasificar y 

reciclar, no solo estará aportando al planeta, sino a la vida en general. 
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     Velásquez, P. (2017). En su trabajo realizó una gestión de residuos sólidos urbanos en la 

localidad de puno cuyo objetivo fue describir las características generales de la población de 

estudio, determinó las prácticas de almacenamiento y disposición de residuos sólidos en el 

domicilio de los pobladores de la ciudad de puno  

     Para realizar el análisis de la situación de los RSU que contaminan el área de influencia, 

determinaron el área afectada 207,000 m2. Comenzaron en el centro del relleno sanitario, 

haciendo 3 repeticiones cada 10 metros de distancia mediante cuadrantes aleatorios de 1 m2 

cada uno. Utilizamos la técnica de observación directa, la cuantificación la realizamos 

mediante cálculo de volúmenes y pesos. Introdujimos los registros en una base de datos 

donde obtuvimos los pesos totales por cada ítem de clasificación, así como los porcentajes 

respectivos. La composición general de residuos sólidos Orgánicos es 53% y de Inorgánicos 

47%; de un total de 66,7 Kg. /m3 de RSU encontrados. 

     Los resultados alcanzados muestran que el 40 % de encuestados almacenan su basura en 

bolsas de plástico, sin segregarla, el 49,7 % dispone su basura en la esquina de la calle y el 

21 % la quema, entre el 67,5 % y 75,9 % no conoce la propuesta municipal sobre segregación 

y almacenamiento de residuos. Entre el 62,1 % y el 78,3 % de los vecinos indican que el 

servicio de recolección y transporte mejoró en los últimos años, pero es diferencial y su 

capacidad efectiva de recolección solo alcanza al 70 % de la producción total de residuos. 

Más del 65,5 % de la población actúa con limitaciones en la gestión y manejo de residuos, 

pero está en la disposición de participar para que mejore el manejo integral de los residuos. 

     Del análisis de la información se concluyó que las prácticas de almacenamiento y 

disposición temporal en el domicilio, el diferenciado servicio de recolección y transporte 

municipal y la escasa o limitada participación de la población en la gestión municipal; son 

factores que inciden en el actual manejo y gestión de la basura en Puno. 

     ECO Consultorías e Ingeniería SAC. (2013). Desarrollo un Estudio de Caracterización 

Física de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Piura para proporcionar información 

sobre las características cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos municipales y 

también para determinar la generación per cápita, densidad, composición física, porcentaje 

de humedad y determinar el contenido de carbono total de los residuos sólidos. 
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     La metodología del presente estudio de caracterización de residuos sólidos ha 

comprendido las siguientes etapas: Levantamiento de información de gabinete y 

determinación del tamaño de muestras (domicilios, comercios, instituciones educativas y 

otros agentes generadores), aseguramiento de condiciones logísticas y operación en campo, 

capacitación a personal técnico y operativo que realizará la recolección, pesaje y segregación 

de los residuos sólidos, aplicación de encuestas a jefes de familia en las viviendas a 

muestrear, establecimientos comerciales y levantamiento de información de campo, 

recolección, transporte y acondicionamiento de muestras de residuos sólidos, pesaje y 

análisis de la composición física de los residuos, densidad. Selección de muestra para 

determinación de humedad y carbono orgánico total, sistematización de la información de 

campo y resultados de análisis de laboratorio, interpretación de la información, proyección 

de generación de residuos sólidos y elaboración de informe final del estudio de 

caracterización de residuos sólidos. 

     Como resultado se obtuvo: La generación per cápita de residuos sólidos municipales es 

de 0,876 Kg/hab/día, y la generación absoluta para el presente año se estima en 69,500 t/año, 

de esto 40,506 t/año corresponde a residuos sólidos domiciliarios, referente a la composición 

de los residuos sólidos municipales destacan los potenciales de reaprovechamiento que 

representan los residuos sólidos orgánicos con 36,834,81 toneladas anuales (53 % de los 

residuos sólidos municipales), y los reciclables de 10,313,74 toneladas anuales de plásticos, 

metales y otros compuestos que comprenden el 14,84 % de los residuos sólidos municipales. 

     Como conclusión podemos decir que la percepción de la población respecto a los 

servicios de residuos sólidos, sugiere en su mayoría, que el servicio es regular un 43%, según 

las encuestas aplicadas y si a ello se le suma el porcentaje de población que considera como 

bueno el servicio, entonces podríamos asumir que un 65% considera el servicio de regular a 

bueno, indicando una percepción positiva de los servicios municipales de residuos sólidos 
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1.3. Marco Teórico Y Conceptual: 

1.3.1. Residuos Sólidos: 

     Se le conocen también por el nombre de residuos sólidos urbanos, ya que la gran 

mayoría de ellos se producen en las ciudades. Se trata de productos que ya han tenido su 

vida útil y que han cumplido con su objetivo. Han reducido casi en su totalidad el valor 

económico para la mayoría de las personas. Por ello, estos residuos tienen varios caminos 

que hacer. El primero es el de destinarse a ir a un vertedero para ser enterrado. El segundo 

es el de ser incinerado en una incineradora para dejar de ocupar un volumen y el último 

es el de ser reciclado para su posterior reincorporación en el ciclo de vida de los 

productos. 

     Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase solida o semisólida. 

También se considera aquellos que siendo líquido o gas que se encuentren contenidos en 

recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por 

sus características fisicoquímicas no pueden ser ingresados en los sistemas de 

tratamiento de emisiones y efluentes y ello no pueden ser vertidos al ambiente. (Ley N° 

27314 Artículo 31, 2016) 

     En la investigación se han consultado todos los documentos legales que se describen 

en el Marco teórico o legal, aunque muchos de ellos ya han sido derogados, no obstante 

cabe anotar que la última Norma vigente es El necreto nacional 838  del  2005, expedido 

por el Ministerio de Desarrollo Económico, por medio del cual establece otros conceptos 

que hacen relación a los residuos sólidos, muestra que un residuo sólido o desecho es 

cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de 

un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, o de 

servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 

aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 

disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechable. 

Dicho Decreto entra a modificar las siguientes normas: Ley 142/1994, Ley 632/2000, 

Ley 689/2001, Decreto 2811/1974 y la Ley 99/1993. (Decreto 1713 p. 4). 
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1.3.2. Clasificación de los Residuos: 

 Residuos No Peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en desarrollo de 

su actividad, que no presentan ningún riesgo para la salud humana y/o el medio 

ambiente, se sub clasifican en:  

 Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 

fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 

alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 

madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente. 

 Reciclables: Son los que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser 

utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se encuentran: 

papel, plástico, chatarra, telas y radiografías.  

 Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación en 

materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre 

éstos se encuentran: el papel carbón y los plásticos. 

 Ordinarios o comunes: Son los generados en el desempeño normal de las 

actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías 

y en general en todos los sitios del establecimiento del generador. 

 Residuos Hospitalarios o Peligrosos: El decreto 2676 de 2000 también clasifica los 

residuos hospitalarios o peligrosos que se definen como aquellos residuos producidos 

por el generador con alguna de las siguientes características: infecciosas, 

combustibles, inflamables, explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas 

y/o tóxicas, que pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así 

mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado 

en contacto con ellos 

1.3.3. Tipos de Residuos: 

 Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 

que no tiene valor de uso directo o indirecto para quien lo genere, pero que es 

susceptible de incorporación a un proceso productivo.  

 Residuo no aprovechable: Es todo material o sustancia de origen orgánico e inorgánico, 

el cual se puede descomponer o no, proveniente de actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que no ofrece ninguna posibilidad de 

aprovechamiento, reutilización o reincorporación en un proceso productivo. Son 

residuos que no tienen ningún valor comercial, requieren tratamiento y disposición final 

y, por lo tanto, generan costos de disposición. 
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     Teniendo claras estas definiciones se puede dar un manejo más adecuado a los 

residuos como generadores y se puede incorporar otro término que es la Reutilización, 

que se define como la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos sólidos 

recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven a los materiales 

su posibilidad de utilización en su función original o en alguna relacionada. 

     Hay otros términos a tener en cuenta como son: Generador o productor que se define 

como la “Persona que produce residuos sólidos”; Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(GIRS) “es el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos 

producidos, el destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con 

sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de 

recuperación, aprovechamiento, comercialización y disposición final, para lograr este fin 

los productores pueden aplicar un término denominado separación en la fuente el cual se 

define como la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se generan para su 

posterior recuperación. 

     Es importante definir otro indicativo en esta región y es la generación per cápita 

(GPC) y así tener un panorama real sobre el volumen de residuos que en esta región se 

genera, generación diaria per cápita, se define como la cantidad de residuos sólidos 

generada por una persona, expresada en términos de kg/hab/día o unidades equivalentes, 

de acuerdo con los aforos y el número de personas por hogar estimado por el DANE 

(Decreto 838/2005). 

1.3.4. Almacenamiento de los Residuos: 

     El manejo de los residuos sólidos requiere de un almacenamiento adecuado, el cual 

se entiende como la acción del usuario de servicios de aseo, de colocar temporalmente 

los residuos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables mientras 

se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se presentan 

al servicio de recolección para su tratamiento y disposición final; el objetivo central de 

esta norma (Decreto 1713/2002). 

1.3.5. Caracterización de los Residuos Sólidos: 

     Para caracterizar primero es necesario conocer algunos términos que definen el tipo 

de residuos que se quieren identificar y que se han definido anteriormente, tales como: 
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     Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega 

y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final. 

1.3.6. clasificación por su estado físico: 

     Existen, por lo tanto, tres tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y 

gaseosos. Es importante anotar que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos 

meramente descriptivos o, como es realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado. 

1.3.7. Clasificación por su origen. 

 Residuos sólidos urbanos: Los que componen la basura doméstica; la generación     de 

residuos varía en función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de 

consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la población. Los sectores de 

más altos ingresos generan los mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos 

tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores más pobres de la población. 

Estos a su vez se clasifican en:  

 Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una industria es función de la 

tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, 

propiedades físicas y químicas de las materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y 

los envases y embalajes del proceso. Dentro de los residuos que genera la industria es 

conveniente diferenciar entre:  

 Inertes: Son los escombros y materiales similares. Es un residuo estable en el tiempo, el cual no 

producirá efectos ambientales apreciables al interactuar en el 28 medio ambiente. También se 

incluyen algunos residuos similares a los residuos sólidos urbanos: Restos de comedores, 

oficinas, etc. 

 Residuos radiactivos: Materiales que emiten radiactividad.  Residuos tóxicos y peligrosos: Son 

considerados en este grupo los que entran dentro de las características especificadas por las 

diferentes normas medioambientales. Este grupo de residuos exige, en función de sus 

características físicas o químicas, un proceso de tratamiento, recuperación o eliminación 

específica. 

 Residuos mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que son removidos para ganar 

acceso a los minerales y todos los residuos provenientes de los procesos mineros. Actualmente, 

la industria del cobre se encuentra empeñada en la implementación de un manejo apropiado de 

estos residuos, por lo cual se espera en un futuro próximo contar con estadísticas apropiadas. 
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 Residuos hospitalarios: El manejo de estos residuos (definidos en el ítem 5.2.2.) es realizado a 

nivel del generador y no bajo un sistema descentralizado. A nivel del hospital los residuos son 

generalmente esterilizados. La composición de los residuos hospitalarios varía desde el residuo 

tipo residencial y comercial, a residuos de tipo médico que contienen sustancias peligrosas. 

Igualmente, éste grupo de clasificación por origen lo podemos sub-clasificar en residuos 

aprovechables y en residuos no aprovechables. “Los residuos aprovechables son aquellos que, a 

través de un manejo integral de los residuos sólidos, se recuperan y se reincorporan al ciclo 

económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el reciclaje, la 

incineración (con fines de generación de energía), el compostaje o cualquier otra modalidad que 

conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos (Decreto 1713 de 2002). 

 Residuos no aprovechables: Son aquellos que ya terminaron su vida útil y que se les debe hacer 

un tratamiento o disposición final adecuada debido a que por sus condiciones de origen pueden 

afectar o alterar ostensiblemente el medio ambiente; en este grupo encontramos los residuos 

inertes, radioactivos, tóxicos y peligrosos. 

 

1.3.8. Clasificación de los Residuos Orgánicos: 

     Son aquellos residuos que provienen de restos de productos de origen orgánico, la 

mayoría de ellos son biodegradables (se descomponen naturalmente). Se pueden 

desintegrar o degradar rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. 

Ejemplo: Los restos de comida, frutas y verduras, carne, huevos, etcétera, o pueden tener 

un tiempo de degradación más lento, como el cartón y el papel. Se exceptúa de estas 

propiedades al plástico, porque a pesar de tener su origen en un compuesto orgánico, 

posee una estructura molecular más complicada. 

 

 Residuos sólidos orgánicos provenientes del barrido de las calles: 

 Consideramos dentro de esta fuente a los residuos almacenados también en las papeleras 

públicas; su contenido es muy variado, pueden encontrarse desde restos de frutas hasta 

papeles y plásticos. En este caso, sus posibilidades de aprovechamiento son un poco más 

limitadas, por la dificultad que representa llevar adelante el proceso de separación física. 

 Residuos sólidos orgánicos institucionales:  

 Residuos provenientes de instituciones públicas (gubernamentales) y privadas. Se 

caracteriza mayormente por contener papeles y cartones y también residuos de alimentos 

provenientes de los comedores institucionales. 
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 Residuos sólidos de mercados: 

 Son aquellos residuos provenientes de mercados de abastos y otros centros de venta de 

productos alimenticios. Es una buena fuente para el aprovechamiento de orgánicos y en 

especial para la elaboración de compost y fertilizante orgánico. 

 Residuos sólidos orgánicos de origen comercial:  

 Son residuos provenientes de los establecimientos comerciales, entre los que se incluyen 

tiendas y restaurantes. Estos últimos son la fuente con mayor generación de residuos 

orgánicos debido al tipo de servicio que ofrecen como es la venta de comidas.  

 Residuos sólidos orgánicos domiciliarios: 

 Son residuos provenientes de hogares, cuya característica puede ser variada, pero que 

mayormente contienen restos de verduras, frutas, residuos de alimentos preparados, 

podas de jardín y papeles. 

 

1.3.9. Generación de los residuos sólidos domiciliarios: 

     Las características están definidas por las propiedades químicas y físicas de los 

componentes de los residuos sólidos domiciliarios y constituyen elementos significativos 

para el uso y manejo (vesco, 2006) 

1.3.10. Generación per cápita (GPC) y producción anual de los residuos sólidos 

domiciliarios: 

     La producción o generación de residuos sólidos domésticos es un indicador que 

depende básicamente del tamaño de la población y de sus características 

socioeconómicas. Este indicador asocia el tamaño de la población, la cantidad de 

residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión en kilogramo por habitante por día 

(Kg/hab/día) (Fortunecity 2000) 

1.3.11. Humedad de los residuos solidos: 

Todos los alimentos contienen agua en mayor o menor proporción. Las cifras de 

contenido de agua varían entre un 60 y un 95% en alimentos naturales. En los tejidos 

vegetales y animales, existen dos formas generales: el agua libre y el agua ligada. El agua 

libre o absorbida, que es la forma predominante, se libera con gran facilidad y es estimada 

en la mayor parte de los métodos usados para el cálculo del contenido de agua 

(humedad). (CEQUIMAP- CENTRO DE QUIMICA APLICADA, 2008). 

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



11 
 

1.4. Problema: 

¿Porque es importante realizar la propuesta de manejo de los residuos sólidos urbanos del 

distrito de Julcán, región la libertad? 

1.5. Hipótesis: 

Es importante proponer el manejo de los residuos sólidos urbanos porque nos permitirá tener 

un manejo eficiente y adecuado, en el distrito de Julcán, región La libertad. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general. 

Proponer un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos del distrito de Julcán, región 

La libertad 

1.6.2. Objetivos específicos: 

• Medir la densidad y humedad de los residuos sólidos urbanos  

• Medir la producción per cápita (PPC) de residuos solidos 

• Clasificar los residuos sólidos según su naturaleza 

• Diseñar una propuesta del manejo de los residuos sólidos. 

1.7. Importancia del Problema: 

El inadecuado manejo de residuos sólidos es un problema global que aqueja a la mayor parte 

de ciudades, el cual es producto de la falta de educación y cultura ambiental manifestándose 

en el manejo ineficiente de los residuos sólidos producidos en la zona urbana del distrito de 

Julcán. 

 

El distrito de Julcán comprende en 10 barrios – Central; San Juan; Libertad; Los Pinos; 

Virgen del Rosario; Miraflores; Santa Isabel; Santa Rosa: San Isidro; Nuevo Amanecer, con 

una población aproxima de 2500 habitantes en la zona urbana, los que diariamente generan 

residuos sólidos, los cuales estos no son separados o segregados por la falta de conocimiento 

en temas de segregación en la fuente. 
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Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como principal importancia desarrollar 

una propuesta de manejo para el reaprovechamiento de los residuos sólidos municipales en 

base a los datos obtenidos en el estudio de caracterización que se determinó la generación 

per cápita, la composición física, la densidad y la humedad de los residuos sólidos en la zona 

urbana del distrito de Julcán. 
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CAPITULO II. MATERIAL Y MÉTODOS. 

2.1 El objeto de estudio: 

     Tomamos como objeto de estudio a la zona urbana de la provincia de Julcán que se 

encuentra situada al este de la capital del departamento de la libertad. A una distancia de 105 

Km de la ciudad de Trujillo. 

     Tiene una altitud de 3404msnm, localizada entre los meridianos 78º 24` 10” y 78º 33´ 

41”, longitud Oeste de Greenwich y los paralelos 8º 00´ 38” y 8º 08´ 62”. Según referencia 

del capitán Gustavo Arboleda, miembro del Instituto Geográfico Militar, quien levantó el 

Plano Topográfico de la Hacienda Julcán con motivo de la división y partición de la referida 

hacienda, entre los condueños Uceda Callirgos y Rosell Piazzini el año 1945. 

     Cuenta con una población estimada de 2500 habitantes de los cuales tomamos de muestra 

de 80 viviendas para representar y realizar un estudio de caracterización y obtener datos 

confiables y poder proponer una propuesta eficiente del manejo de residuos sólidos urbanos. 

2.2 Medios o fuentes de datos : 

Tabla1: Equipos de protección personal 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Tabla 2: Equipos de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Equipos de EPPs Cantidad Calidad 

Casco 06 unid Optima 

Mascarilla de filtro 06 unid Optima 

Guantes 06 pares Optima 

Equipos Cantidad Calidad 

Cámara Fotográfica 01 unid0 Optima 

Balanza 01unid Optima 

Laptop 01 unid Optima 
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Tabla 3: Materiales utilizados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

MATERIAL CANTIDAD CALIDAD 

Libreta de apuntes 02 unid. Optima 

Lapiceros 12 Unid Optima 

Bolsas plásticas 01 millar Optima 

Escoba 02 unid Optima 

Cinta de embalaje 06 unid Optima 

Plumones tinta indeleble 12 unid Optima 

Esticker de colores 12 unid Optima 

Formato de encuesta. 50 unid Optima 

Cilindro metal 200 litros 01 unid Optima 

Plástico grueso 05 mts Optima 

Recogedor 02 unid Optima 

Wincha de 10 mts 01 unid Optima 

Tijeras 03 uni Optima 
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2.3 Metodología de Trabajo: 

     El presente trabajo de investigación tiene un enfoque descriptivo, ya que utilizamos la 

recolección de datos de tipo de una sola casilla transicional, que tiene como ideograma por 

tratarse de un solo grupo (residuos sólidos) para determinar sus características y luego 

proponer un plan de manejo de residuos sólidos. 

     Para la investigación se utilizó la Guía Metodológica para la Elaboración del Estudio de 

Caracterización para Residuos Sólidos Municipales, establecido por el Ministerio del 

Ambiente, que es una metodología estadística del Dr. Kunitoshi S. (1982), para acompañar 

el desarrollo de todas las actividades del estudio de caracterización garantizando la calidad 

del resultado y cumplir los objetivos de la investigación. 

2.3.1. Identificación De Generadores Domiciliarios 

2.3.1.1 Identificación del tamaño de la muestra: 

     Para este tipo de estudios se determinó el tamaño de la muestra teniendo como base 

que la población tiene una distribución normal. En la aplicación de guías anteriores se 

han evidenciado dificultades al momento de aplicar fórmulas de determinación del 

tamaño de la muestra, como se presenta en la siguiente tabla  

     Para poder ubicarse dentro de alguno de estos rangos el/la responsable del equipo de 

campo considero la información oficial de la población del instituto Nacional de 

Estadística e informática (l NEI). 

Tabla 4: Identificación del tamaño de muestra. 

Fuente: Elaboracion propia 

Numero de 

viviendas (n) 

Tamaño de 

muestra (n) 

Muestras de 

contingencia 

(10% de n) 

Total de muestras 

domiciliarias 

1068 55 5 60 
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2.3.1.2 Organización del distrito por zonas de estudio: 

     La información necesaria para realizar una zonificación debe estar referida 

preferentemente a los niveles socioeconómicos predominantes en cada uno de las zonas. 

Esta información se puede encontrar en los planes de desarrollo urbano de la 

municipalidad u otra fuente que maneje la municipalidad. 

Tabla 5: Zonificación recomendada para estimar los rangos para cantidades de viviendas 

en el distrito de Julcán.  

 

 

 

 

Fuente: Guia Metodologica del Ministerio del Ambiente. 

2.3.1.3 Distribución de la muestra: 

     Una vez definidos el total de viviendas y el número de zonas con el que se va a 

trabajar, se distribuyo los mismos tratando de mantener el mayor nivel posible de 

aleatoriedad, es decir que todas las viviendas tengan la misma probabilidad de participar 

en el estudio. 

     Para cumplir con este fin se solicito información catastral del distrito (mapa de límites 

distritales que incluya las viviendas del mismo). 

     Sobre este mapa se determino descartar zonas industriales o de alta densidad 

comercial, para luego asignar, de manera aleatoria, las viviendas a caracterizar. 

2.3.2. Etapas de Trabajo de Campo y Operaciones: 

     En esta etapa se llevo a cabo el registro de los participantes del estudio, la 

distribución de materiales, la recolección de muestras, el traslado de los residuos 

sólidos hacia el lugar en el que se hará la clasificación 

2.3.2.1. Invitación para la participación en el estudio: 

     La invitación constituyo en informar al futuro participante sobre la realización del 

estudio, para lo cual fue beneficioso contar con personal que cumpla la función de 

promotor ambiental apoyándose de materiales didácticos y comunicaciones formales 

(carta u oficio). 

Rango de viviendas(N) Zonificación 

Hasta 1,000 viviendas no aplica 
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2.3.2.2. Asignación de muestras: 

     Se asignó a cada promotor un número de muestras determinadas, en función al total 

de muestras a realizar por cada tipo de generador. A efectos de un orden y mayor control. 

Ejemplo: 01, 02, 03, n 

2.3.2.3. Registro de los participantes de estudio: 

     En el registro de participantes consistio en llenar un padrón con los datos de los 

generadores domiciliarios que participaron en el estudio teniendo como mínimo su 

número de DNI, dirección número de habitantes en la vivienda, y su firma. 

2.3.2.4. Codificación de los Predios Participantes del Estudio 

     Luego de consignar la información en el padrón correspondiente, el generador recibio 

un código único que fue colocado por medio de un sticker en un lugar visible del 

domicilio o local para poder identificarlo. 

2.3.3. Procedimiento para el Manejo de las Muestras 

2.3.3.1. Recolección: 

     Los responsables debidamente identificados recolectaron las muestras que se 

realizaron durante 8 días, lo cual entregaron una nueva bolsa codificada en un horario 

determinado establecido conjunto con las viviendas. Asimismo, el último día de 

recolección se indico a los participantes que la fase de campo se ha concluido. 

2.3.3.2. Traslado: 

     Este procedimiento se realizó en cada punto de recolección hasta completar la 

cantidad total de muestras identificadas previamente. 

2.3.3.3. Descarga: 

     Las muestras fueron descargadas (sin tirar las bolsas) en el lugar que se indico por los 

responsables del estudio, asegurandose que no queden residuos en la unidad vehicular. 
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2.3.4. Procedimiento para el análisis de las muestras: 

     La toma de datos de las muestras; como peso, composición, densidad, se realizo de 

forma ordenada y bajo un sistema que aseguro su confiabilidad. 

2.3.4.1. Pesaje de muestras de residuos solidos 

     El pesaje de las muestras se realizo por tipos de generadores y fuentes de generación, 

teniendo en cuenta los códigos de las bolsas, para registrar los valores obtenidos del 

pesaje de las bolsas, en el formato previamente definido, los encargados mesionaron en 

voz alta los códigos de las bolsas antes de colocarlos en la balanza. 

2.3.4.2. Determinación de la densidad de los residuos sólidos: 

     La medición de la densidad se realizó por tipo de generadores y fuentes de generación, 

para lo cual se realizó el siguiente procedimiento: 

 Verificar la cantidad de bolsas y los pesos anotados. 

 Contar con un cilindro de aproximadamente 200L con lados homogéneos, tomar las 

medidas de diámetro y altura. 

 Colocar el contenido de las bolsas en un cilindro, dejando libre aproximadamente 

10cm de altura, de tal forma que facilite la manipulación del cilindro 

 Levantar el cilindro hasta aproximadamente 10 a 15 cm de altura y dejar caer, repetir 

esta acción 3 veces. 

 Medir la altura libre del cilindro. 

 Tomar nota de los datos de altura y los pesos de las bolsas en la hoja de registro. 

 Repetir el procedimiento con las bolsas seleccionadas restantes. 

Recomienda repetir el procedimiento un mínimo de 4 veces. 
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2.3.4.3. Composición física de los residuos sólidos: 

     El muestreo de residuos sólidos para la composición física se llevó a cabo en el lugar 

en el que se realizo el pesaje de los residuos sólidos, para esto se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 Asegurar la disponibilidad y uso de equipos de protección personal. 

 Verificar que las bolsas se encuentren codificadas y separadas de acuerdo al tipo de 

generador y fuentes de generación de donde provienen 

 Verter el contenido de las bolsas en la manta de segregación dispersándolos de 

manera homogénea. 

 Dividir la muestra sucesivamente en 04 partes iguales, hasta tener montículos de 

muestra de no menos de 50Kg; de existir montículos de muestra con un peso menor de 

50Kg, no garantizara poder contar con una composición representativa de los residuos 

sólidos. 

 Segregar cada tipo de residuos sólidos de acuerdo a lo señalado, distribuyéndolos en 

las bolsas, usadas para la recolección de los residuos sólidos. 

 Pesar cada una de las bolsas que contienen los residuos segregados y registrar los 

datos en la ficha de registros de pesos. 

2.3.4.4. Limpieza del área y disposición final de residuos sólidos caracterizados: 

     Finalizada la toma de datos y análisis físico de los residuos sólidos, acto seguido se 

llevo a cabo la limpieza del área utilizada y la disposición final adecuada de los residuos 

sólidos, esto es importante ya que una mala gestión de los residuos sólidos en el lugar de 

operación, puede generar la aparición  de vectores, descontento del personal operario, 

los responsables de dicho espacio, la población y las autoridades, lo cual conllevaría a 

un cambio en la percepción de la entidad edil por la realización del estudio de 

caracterización. 
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2.3.5. Etapas de Análisis de Información: 

     En esta etapa correspondio analizar los datos que se obtuvieron en campo, en la que 

se determinaron cada uno de los parámetros; los cuales fueron legibles, trazables y 

ordenados. 

2.3.5.1. Estimación de generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios: 

     Con los datos obtenidos en el pesaje de los residuos sólidos se realizó los cálculos 

correspondientes para obtener la generación per cápita de los residuos sólidos 

municipales de manera independiente, en caso corresponda, en los cuales se utilizó una 

serie de formatos. 

 Colocar en una hoja de cálculo de Excel los datos de N° de viviendas, código, N° de 

habitantes, generación de cada día en Kg y dejar una fila para el cálculo de la GPC. 

 Verificar que en la matriz de datos no se encuentren ceros como dato, esto hará que 

baje el promedio injustificadamente, si no se recogieron muestras, simplemente se 

debe dejar en blanco la celda correspondiente a ese día. 

 La columna del "Día 0" no debe ser considerada en el ejercicio de cálculo de 

obtención del GPC. Por ello, todos los cálculos del GPC deberán realizarse desde el 

DIA 1. 

 Promediar los valores en la hoja de cálculo usando la fórmula "=PROMEDIO" 

dividiéndolo por el número de habitantes. 

 El promedio final o GPC domiciliaria, se obtendrá de promediar todas las GPC de 

cada vivienda. 

 

2.3.5.2. Estimación de la composición física de los residuos sólidos: 

     Se realizó la suma de los pesos obtenidos durante los días del desarrollo del estudio 

por cada tipo de residuo (Organicos, Inorganicos entre Otros) y luego la suma total de 

todos los días del estudio como se evidencia en los resultados obtenidos.  

 

días 7    habitantes  de  Número

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




i
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2.3.5.3. Estimación de la densidad de los residuos sólidos: 

     Para calcular la densidad (peso volumétrico diario) de los residuos sólidos, se obtubo 

dividiendo el peso de los residuos sólidos entre el volumen que ocupen los mismos por 

cada día; para los cuáles aplico la siguiente ecuación: 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅(𝑺) =
𝑊

𝑉𝑟
=

𝑊

𝜋. (
𝐷
2)

2

. (𝐻𝑓 − 𝐻𝑜)

 

Dónde:  

S: Densidad de los residuos sólidos (Kg/m3) 

W: Peso de residuos solidos 

Vr: Volumen de residuos solidos 

D: Diámetro del cilindro 

Hf: Altura total del cilindro 

Ho: Altura libre del cilindro 

π: constante (3.1416) 

2.3.5.4. Estimación de la humedad de los residuos sólidos: 

El análisis de humedad de los residuos sólidos nos dará la cantidad de agua que contiene 

una muestra de residuos sólidos; este parámetro se realizó en un laboratorio para tener 

una mayor certeza de la información que estamos generando.  

Acondicionamiento y rotulado de las muestras 

Las muestras se recolectaron de manera uniforme de todos los residuos recolectados 

diariamente, en total se recolectaron 7 muestras las cuales se rotularon y codificaron 

según el dia obtenido. Las cuales se trasladaron hacia las instalaciones del laboratorio 

especializado en análisis de humedad de residuos solidos. RIVELAB.SAC. 
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IDENTIFICACIÓN DE GENERADORES DOMICILIARIOS 

Identificación del 

tamaño de muestra 

Organización del 

distrito por zonas de 

estudio 

Distribución de la 

muestra 

ETAPAS DE TRABAJO DE CAMPO Y OPERACIONES 

Invitación para la 

participación en 

el estudio 

Asignación de 

muestras 

Registro de los 

participantes de 

estudio 

Codificación de los 

predios participantes 

del estudio 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LAS MUESTRAS 

Recolección Traslado Descarga 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

MUESTRAS 

Pesaje de 

las 

muestras 

Determinación 

dela densidad Y 

humedad de los 

residuos sólidos 

Composición de 

los residuos 

sólidos 

Limpieza del área y 

disposición final de 

los residuos sólidos 

ETAPAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Estimación de 

generación per 

cápita de residuos 

sólidos domiciliarios 

Estimación de la 

composición de 

residuos sólidos  

Estimación de la densidad 

de los residuos sólidos  

PROPUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo para la caracterización de residuos sólidos municipales de la 

zona urbana del distrito de Julcán. 

Fuente: Elaboración propia 
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88%

12%

Material de la vivienda

adobe madera material noble quincha/ estera

CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Resultados de la caracterización de residuos sólidos domiciliarios 

3.1.1      Las encuestas se realizaron del 2 al 5 de julio previo a la recolección de muestras 

de las viviendas participantes, se encuesto principalmente a las amas de casa o a un 

Encuestas a las poblaciones. 

Represente adulto de la familia, se realizó 60 de 80  encuestas en las zonas participantes 

de la zona urbana del distrito de Julcán. Las cuales tienen por objetivo obtener 

información sobre la percepción del servicio de limpieza pública brindada por la 

municipalidad y aspectos socioeconómicos de los generadores domiciliarios. Las 

preguntas realizadas y respuestas de los encuestados abarcaron los siguientes temas de 

interés que comprenden características de las viviendas, características económicas, 

generación y almacenamiento de los residuos sólidos, recolección y pago del servicio, 

percepción del servicio, necesidades de sensibilización y medio del pago del servicio. 

¿De que material es la vivienda? 

     En la Figura 2: se puede observar que el 88% de las viviendas, están construidas de 

material de adobe y el 12% de material noble; no se visualizó materiales quincha y 

madera. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2: Material de la Vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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97%

3%

¿servicios de vivienda cuenta?

Luz, Agua y Desague telefono tv cable internet todos

63%
25%

12%

¿Uso del predio?

solo vivienda vivienda y acti. Comercial actividad comercial

¿Servicios que cuenta la vivienda? 

     Los servicios varían según el tipo de rubro que desarrolle el negocio, de los cuales 

se pudo obtener resultados como lo muestra la Figura 3: en la cual indica que el 97% de 

las viviendas cuentan con Luz, agua y desagüe, eny un 3% cueta con todos los servicios. 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 3: Cuáles son los servicios con los que cuenta la vivienda. 

Fuente: elaboración propia. 

¿Uso del predio? 

     En la Figura 4: podemos observar que el 63% de los encuestados respondió que solo 

es vivienda en cuanto al 25 % de los encuestados respondió que usan su vivienda con 

alguna actividad comercial y el 12 % respondió que solamente era utilizado para 

actividades comerciales. 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4: Uso Del predio. 

Fuente: elaboración propia. 
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10%

58%

32%

¿cuantas personas habitan en su vivienda?

una persona 2 a 3 personas 4 a 6 personas

85%

15%

¿cuanto paga por los servicios de vivienda?

menor a 300 soles 300 y 750 soles

¿Cuantas personas habitan en su vivienda? 

     Podemos observar en la Figura 5: que el porcentaje de hogares unipersonales es 10%, 

los hogares conformados de 2 a 3 habitantes son del 58%, mientras que en los hogares 

conformados de 4 a 6 habitantes es de 32%. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: personas que habitan en la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cuánto paga por los servicios de vivienda? 

     El 85% de las personas encuestadas pagan por los servicios de la vivienda un onto 

menor a 300 soles, también se puede observar que el 15% de la población paga por sus 

servicios entre 300-750 soles como se especifica en en la Figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Servicios de la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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60%20%

12%
8%

¿cuales son los 4 gastos que prioriza al mes?

energia, alimentos, salud y vestimenta energia electrica, telefono, salud, vestimenta

energia elctricavivienda, alquiler, educacion, energia , agua y desague,salud y educacion

¿Cuáles son los 4 gastos familiares que se prioriza al mes? 

     Podemos observar en la Figura 7: que el 60% de las familias priorizan los gastos de 

los hogares en los servicios de luz, agua, alimentos salud y vestimenta, así mismo el 20% 

de la población prioriza los gastos de Luz, salud y vestimenta, el 12% prioriza los 

servicios de Luz, alquiler de vivienda y educación y el 8% de nuestra población prioriza 

los servicios de luz, Agua, desagüe, salud y educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Gastos familiares que prioriza al mes. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cuánto es el gasto familiar mensual? 

     En la Figura 8: Se puede observar que el 54% de la población presenta un gasto 

familiar menor a S/. 300 mensuales, mientras el 35% tiene un gasto entre S/.300 y S/.750 

mensuales; el 8% presenta un gasto familiar entre S/. 750 y S/. 1,200 mensuales y un 3% 

con un gasto familiar entre S/. 1,200 a S/.2,500.

Figura 8: Gasto familiar total. 

Fuente: Elaboración propia. 

54%35%

8% 3%

¿cuanto es el gasto familiar mesual?

menor a 300 soles entre 300 y 750 soles entre 750 y 1200 soles

entre 1200 y 2500 soles mas de 2500 soles
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¿Recipiente donde almacena sus residuos sólidos? 

     Como se observa en la Figura 9: El 78% de los encuestados manifestó que utiliza 

sacos, costales, bolsas para almacenar sus residuos, así mismo el 12% usa recipientes de 

plástico y el 10 % utiliza recipiente de cartón para su almacenamiento. 

 

Figura 9: Recipiente que almacena sus residuos sólidos domiciliarios. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿En cuántos recipientes almacena sus residuos? 

     El 65% de encuestados manifestaron que almacenan sus residuos en un solo 

recipiente, solo el 32% almacena entre 2 a 3 recipientes por vivienda, mientras que el 

3% de la población almacena sus residuos de 4 a 6 recipientes. 

 

Figura 10: Recipientes almacena sus residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

12%
10%

78%

¿Recipiente donde Almacena sus residuos solidos?

recipiente de plastico recipiente de metal recipiente de carton saco, costal, bolsa otro

65%

32%

3%

¿en cuantos recipientes almacena sus residuos?

solo uno 2 a 3 4 a 6 7 a 8 mas de 9
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8%

77%

15%

¿como califica el manejo de los residuos en su vivienda?

malo regular bueno muy bueno

¿En cuántos días se llena el tacho de los residuos? 

     Se puede observar que la mayoría de los entrevistados manifestaron que sus 

recipientes de residuos sólidos se llenan en a diario lo que representa el 72%, mientras 

que el 10% afirmó que su contenedor de residuos se llena en 2 días; así mismo el 10% 

de las viviendas encuestadas llenan el contenedor de residuos en 3 días y solo el 8% llena 

su contenedor en más de cuatro días. 

 

Figura 11: Días que se llena el tacho de sus residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cómo califica el manejo de los residuos en su vivienda? 

     En nuestra muestra el 77% considera que el manejo que tienen de sus residuos en su 

vivienda es regular, y otro 15% considera que su manejo de residuos es bueno, mientras 

que el 8% considera que es malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Manejo de los Residuos en su Vivienda 

Fuente: Elaboración propia. 

72%

10%

10%
8%

¿en cuantos dias se llena el tacho de los residuos?

todos los dias cada 2 dias cada 3 dias mas de 4 dias
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100%

¿quién está recolectando los residuos de su vivienda?

municipalidad empresa empresa- municipalidad recojo informal

12%
3%

85%

¿ cada cuánto tiempo paga por el servicio?

todos los meses trimestral Anual no paga

¿Quién está recolectando los residuos de su vivienda? 

     El 100% manifestó que el municipio se encarga del servicio de recolección de 

residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Recolección de los Residuos en su Vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Cada cuánto tiempo paga por el servicio? 

     Respecto al tiempo de paga por los servicios el 85% de manifestó que no pagan por 

el servicio, el 12% manifestó que hacia un pago mensual y el 3% dijo que hacia un pago 

trimestral. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tiempo de pago por el Servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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80%

13%

7%

¿Cada cuanto tiempo recogen los residuos de su vivienda?

todos los dias cada 2 dias cada 3 dias cada 4 dias una vez por semana

82%

18%

¿En que horario se realiza la recoleccion?

mañana tarde noche madrugada mas de 2 turnos

¿Cada cuánto tiempo recogen los residuos de su vivienda? 

     Se preguntó a los entrevistados la frecuencia de recolección de los residuos sólidos 

de su vivienda; ante esto, el 80% respondió que percibe un servicio de recolección diaria 

de residuos sólidos, el 13% afirmó que recibe un servicio de recolección con frecuencia 

inter-diaria y el 7% dijo recibir el servicio de recolección de residuos cada 4 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Tiempo que recogen los Residuos de su casa. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿En qué horario se realiza la recolección? 

     Del total de encuestas tomadas, el 82% de nuestra población, es decir más de la mitad 

recibe el servicio de recolección en la mañana, mientras el 18% recibe el servicio por las 

tardes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Horario de Recolección de sus Residuos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

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



31 
 

3%
14%

75%

8%

¿Cómo dispone los residuos fuera de la vivienda?

Arroja al vehiculo recolector entrega al personal

lo deja al frente de su casa lo deja en una esquina

15%

85%

¿Separa los residuos?

en 2 grupos solo los organicos solo los inorganicos para reciclaje no los separa

¿Cómo dispone los residuos fuera de su vivienda? 

     A la pregunta de cómo dispone el vecino sus residuos fuera de su domicilio el 75% 

manifestó que lo dejaba en el frontis de su casa, el 14% dijo que se lo entregaba 

directamente a los ayudantes de recolección, el 8% manifestó que lo deja en la esquina 

por donde pasa el camión recolector así mismo el 3% arroja sus residuos al vehículo 

recolector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Disposición de los Residuos Ffuera de la Vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Separa los residuos? 

     En relación a la figura anterior en la (Figura 18) podemos ver que del 85% no separa 

los residuos, el 15% declaró que separa sus residuos en dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Separación de Residuos Sólidos en su vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9%

73%

18%

¿Cómo calificaría el actual servicio de limpieza pública de la 
ciudad?

malo regular bueno muy bueno

7%

51%

42%

¿como califícartia el actual servicio de recoleccion de residuos 
solidos de su vivienda?

malo regular bueno muy bueno

¿Cómo calificaría el actual servicio de limpieza pública de la ciudad? 

     El 73% manifiesta que el servicio de limpieza pública en el distrito es regular, así 

como el 18% manifiesta que el servicio es bueno, el 9% expresa que es malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Calificación del actual servicio de limpieza pública del distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

19. ¿Cómo calificaría el actual servicio de recolección de residuos sólidos de su 

vivienda? 

     El 51% manifiesta que el servicio de recolección de residuos sólidos en su vivienda 

es regular, el 42% expresa que es bueno, así como el 7% de nuestra población expresa 

que es malo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Actual servicio de recolección de residuos sólidos en su vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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78%

14%
3% 5%

¿con que frecuencia se debe recoger los residuos solidos de su 
vivienda?

todos los dias cada 2 dias cada 3 dias una vez por semana

82%

18%

¿que horario es el mas adecuado para recoger los residuos de su 
vivienda?

mañana tarde noche madrugada

¿Con que Frecuencia se Debe Recoger los Residuos Sólidos de su Vivienda? 

     Se puede observar en el grafico que la gran mayoría está de acuerdo con que la 

recolección sea diaria, la cual representa el 78% de nuestra población, mientras el 14% 

manifiesta que desearía que el recojo sea cada 2 días el 5% desearía que fuera cada una 

vez por semana días y el 3% cada 3 días. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Frecuencias que se debe recoger los residuos sólidos en su vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Qué horario es el más adecuado para recoger los residuos de su vivienda? 

     En base a la pregunta formulada, un 82% de los encuestados manifiesta que el horario 

más adecuado debería ser en las mañanas, mientras que el 18% prefiere en la tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Horario Adecuado para Recoger los Residuos de la Vivienda. 

Fuente: Elaboración propia. 
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12%

65%

23%

¿Que deberia hacer la municipalidad para mejorar la gestion de 
residuos solidos en la ciudad?

aumentar la frecuencia de recoleccion educar y propiciar la participación de los vecinos

mejorar la calidad de vehiculos

¿Qué debería Hacer la Municipalidad para Mejorar la Gestión de Residuos Sólidos 

en la Ciudad? 

     En respuesta a las alternativas de mejora en gestión de RR.SS por parte de la 

municipalidad, se observa que un 65% de encuestados opta por la alternativa educar y 

propiciar la participación de los vecinos, a su vez el 23% en aumentar la calidad de sus 

vehículos, el 12% en aumentar la frecuencia de recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Acciones de la Municipalidad para Mejorar la Gestión de RRSS en el Distrito. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Ha recibido alguna capacitación sobre temas de residuos sólidos en los últimos 12 

meses? 

     Con respecto a si los encuestados han recibido alguna capacitación en el manejo de 

residuos sólidos, el 95% manifestó que “No” han recibido y el 5% dijo que “Si”  

 

Figura 24: Capacitación sobre temas de Residuos Sólidos en los últimos 12 meses. 

Fuente: Elaboración propia. 

5%

95%

¿ha recibido alguna capacitacion sobre temas de residuos solidos 
en los ultimos 12 meses?

si no
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40%

8%15%

37%

¿ha recibido o visto alguna información sobre rr.ss, por qué medio?

por radio ó tv folletos, afiches, periodico,etc. internet, redes sociales no

¿Ha Recibido o visto Alguna Información sobre RR.SS, por qué medio? 

      En la Figura 25: Se observa que el 40% han recibido o visto información a través de 

radio y TV, mientras que el 37% no ha recibido ni tampoco visto alguna información el 

15% por internet-redes social y 8% por folletos, afiches, periódicos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Información sobre RRSS. 

Fuente: Elaboración propia. 

¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre RR.SS? 

     Del total de encuestados, al 68% les interesaría recibir información a través de 

charlas, capacitaciones y talleres, al 22% por medios audiovisuales, 10% por otro tipo 

de medio. 

 

Figura 26: Información Sobre RR.SS. 

Fuente: Elaboración propia. 

68%

22%

10%

¿Por qué medio le gustaría recibir información sobre RR.SS?

capacitaciones, charlas, talleres. medios audiovisuales otro.
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3.1.2 Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios. 

     A partir de los datos conseguidos de la ejecución del estudio, se obtuvo la generación 

per-capita – GPC de residuos sólidos domiciliarios, donde se tomó en cuenta el estrato 

socioeconómico y la cantidad de habitantes correspondiente. 

      La generación per-capita distrital domiciliaria, se obtuvo de la muestra de 60 

viviendas con un valor de 0.335 Kg/hab/día, es decir que cada habitante del distrito 

genera 335 gramos de residuos sólidos por día en la zona Urbana del distrito de Julcán. 

Tabla 6: Registro de pesos diariosGeneracion Percapita de los Residuos Solidos 

Domiciliarios del Distrito de Julcán. 

N
° 

d
e 

v
iv

ie
n

d
a
 

C
ó

d
ig

o
 

N
ú

m
er

o
 d

e 

h
a

b
it

a
n

te
s 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria Generación 

per cápita Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
Kg/persona/ 

día 

1 V-01 2 3.45 0.60 0.75 0.25 0.50 1.45 0.30 0.90 0.34 

2 V-06 4 3.20 2.00 2.20 1.85 3.55 0.90 4.15 1.30 0.57 

3 V-07 1 1.20 0.90 1.70 0.55 1.59 0.80 0.78 3.20 1.36 

4 V-08 3 0.80 0.20 0.10 0.50 0.10 0.50 0.40 0.15 0.09 

5 V-09 3 1.00 0.90 0.82 0.60 0.40 0.66 0.30 0.30 0.19 

6 V-10 2 2.20 2.00 0.95 0.25 0.50 2.65 0.15 1.80 0.59 

7 V-12 6 2.25 0.75 1.25 1.45 1.20 0.95 1.85 1.15 0.20 

8 V-15 6 5.30 0.30 0.40 2.00 0.91 1.00 1.45 0.80 0.16 

9 V-17 4 3.25 1.10 1.65 1.80 1.30 0.80 1.55 2.15 0.37 

10 V-18 6 1.00 0.50 0.30 0.96 0.78 1.50 0.85 1.90 0.16 

11 V-19 2 2.15 1.95 1.85 3.30 1.40 1.30 0.55 0.50 0.78 

12 V-20 2 1.00 0.80 0.30 0.58 0.45 0.55 0.50 0.35 0.25 

13 V-21 2 4.00 0.90 0.30 0.20 1.40 1.65 0.40 0.56 0.39 

14 V-23 2 1.00 0.50 0.30 0.40 0.15 0.25 0.35 0.65 0.19 

15 V-24 3 4.95 2.00 1.00 1.20 0.80 0.70 0.25 0.94 0.33 

16 V-25 6 2.10 0.50 0.26 0.40 0.90 0.60 1.00 0.75 0.11 

17 V-26 2 1.95 0.30 0.25 0.35 0.53 0.45 0.44 0.69 0.22 

18 V-27 3 2.25 1.10 0.40 0.80 0.75 0.90 0.20 0.60 0.23 

19 V-29 1 0.90 0.30 0.15 0.35 0.25 0.10 0.15 0.45 0.25 

20 V-30 2 2.20 1.20 0.65 0.45 0.35 0.30 0.25 0.60 0.27 

21 V-31 3 1.30 0.30 0.75 0.20 0.45 0.30 0.50 0.15 0.13 

22 V-34 4 3.35 0.70 0.90 0.50 0.60 0.30 0.75 1.00 0.17 

23 V-35 3 3.95 1.25 0.90 1.15 0.50 0.55 0.30 0.37 0.24 
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24 V-36 6 3.35 1.75 1.00 2.90 1.60 2.15 1.40 1.80 0.30 

25 V-37 1 1.45 0.30 0.70 0.25 0.15 0.28 0.35 0.61 0.38 

26 V-38 4 2.25 1.65 2.00 1.45 0.90 1.00 1.10 1.35 0.34 

27 V-42 1 1.15 0.15 0.20 0.45 0.10 0.40 0.35 0.26 0.27 

28 V-43 4 1.71 1.10 1.35 0.70 0.95 0.83 0.50 0.60 0.22 

29 V-44 5 3.35 1.10 1.20 1.90 1.00 0.50 1.56 1.30 0.24 

30 V-45 3 2.30 1.10 0.60 0.75 0.30 0.10 0.26 0.50 0.17 

31 V-46 2 1.60 0.20 0.15 0.05 0.40 0.27 0.50 0.40 0.14 

32 V-47 4 2.55 1.65 1.95 1.90 0.50 0.70 0.68 0.98 0.30 

33 V-48 1 1.00 0.20 0.15 0.67 0.08 0.15 0.22 0.40 0.27 

34 V-49 6 4.20 1.25 1.80 1.99 1.40 1.10 0.80 2.00 0.25 

35 V-50 3 5.35 0.60 0.35 0.95 0.40 0.64 1.10 0.50 0.22 

36 V-51 2 2.55 1.10 0.50 0.69 0.40 0.20 0.35 0.22 0.25 

37 V-52 4 1.90 1.60 1.15 1.65 0.85 0.75 0.50 1.60 0.29 

38 V-53 6 2.90 0.80 0.76 1.00 0.50 0.90 2.10 1.40 0.18 

39 V-56 4 1.85 0.70 1.05 1.10 0.30 0.61 0.90 0.50 0.18 

40 V-57 2 1.65 0.40 1.10 0.45 0.15 0.20 0.60 0.50 0.24 

41 V-58 4 3.50 1.20 1.50 1.00 0.80 0.60 0.90 0.69 0.24 

42 V-61 2 0.70 0.50 0.30 0.50 0.20 0.35 0.16 0.65 0.19 

43 V-62 3 2.75 1.00 1.96 1.45 1.70 1.80 2.10 1.60 0.55 

44 V-63 1 1.50 0.80 0.40 0.20 0.55 0.18 1.50 0.35 0.57 

45 V-64 3 2.30 1.15 0.90 1.35 0.70 0.98 0.10 1.50 0.32 

46 V-66 4 5.85 0.77 0.60 0.50 0.98 0.76 0.40 1.25 0.19 

47 V-67 4 4.45 1.15 0.70 0.30 0.50 1.00 1.05 0.68 0.19 

48 V-68 2 1.50 0.25 1.05 0.40 1.30 0.85 0.60 0.78 0.37 

49 V-69 6 6.90 3.50 2.00 3.65 1.86 2.45 3.10 1.50 0.43 

50 V-70 5 2.38 2.00 0.60 3.80 1.45 1.50 2.10 1.20 0.36 

51 V-71 4 1.80 1.00 1.20 1.10 0.80 0.98 0.50 1.45 0.25 

52 V-72 3 1.25 45.00 0.40 0.75 0.35 1.00 0.66 0.89 2.34 

53 V-73 6 5.80 2.60 2.42 1.48 1.76 0.80 1.15 0.64 0.26 

54 V-74 6 4.20 1.50 1.90 1.10 2.09 0.80 1.39 1.00 0.23 

55 V-75 3 1.60 1.05 1.25 0.92 0.69 1.15 0.85 1.45 0.35 

56 V-76 4 1.45 0.80 1.35 0.45 0.30 1.15 0.40 0.65 0.18 

57 V-77 6 3.20 1.15 0.30 0.20 1.36 1.71 0.86 1.08 0.16 

58 V-78 3 2.38 0.60 0.80 0.25 0.30 0.67 0.41 0.20 0.15 

59 V-79 2 1.45 0.60 0.79 1.40 1.40 1.15 1.45 0.85 0.55 

60 V-80 4 3.70 1.15 2.90 1.45 2.53 1.40 1.85 1.04 0.44 

Generación per cápita Domiciliaria 0.335 

Nota: El peso de los residuos sólidos del primer domingo (Día 0) se registran pero no se utilizan para el cálculo. 
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GPC para cada vivienda: 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla 7: Generacion Percapita de los Residuos Solidos Domiciliarios del Distrito de 

Julcán. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 

3.1.3 Densidad de Residuos Sólidos Domiciliarios.  

De acuerdo con la Tabla 8: Durante los ocho días que se realizó la recolección de los 

residuos sólidos domiciliarios se determinó la densidad, sin embargo, para obtener el 

promedio de la densidad de los residuos domiciliarios solo se consideró 7 días, con un 

resultado de 191.46 Kg/m3, esto indica la densidad de los residuos sin compactar. 

Tabla 8: Densidad Promedio de los Residuos Solidos Domiciliarios. 

Parámetro 
 

Densidad  (kg/m3) 

Densidad 

Promedio 

kg/m3 

Densidad 

diaria 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 

191.46 

167.13 188.97 217.52 184.19 197.06 205.69 179.68 

Fuente: Elaboracion propia 

 

3.1.4 Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios.  

Numero de Muestras 

Domiciliarias 

Gpc Domiciliaria  

(kg/hab/dia) 

60 0.335 

días 7    habitantes  de  Número

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




i
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Tabla 9: Registro de pesos diarios de los residuos solidos domiciliarios. 

Tipo de Residuo Sólido 

Composición de residos solidos Domiciliarios 
Total 

Composiciòn 

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

kg kg kg kg kg kg kg kg % 

Residuos aprovechables 75.20 99.60 93.35 89.30 85.20 79.60 83.78 596.63 81.70 

Rresiduos orgánicos 59.75 79.20 70.30 74.65 70.95 65.25 71.00 491.10 67.25% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares) 
35.20 79.20 51.20 50.65 46.05 50.65 52.00 364.95 49.97% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, grass, 

otros similares) 
13.30 - 1.40 4.40 14.60 .80 10.10 66.60 9.12% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
11.25 - 7.70 9.60 10.30 11.80 8.90 59.55 8.15% 

Residuos inorgánicos 15.45 20.40 23.05 14.65 14.25 14.35 12.78 105.53 14.45% 

Papel 1.55 2.70 1.15 0.85 0.80 0.45 0.45 7.95 1.09% 

Blanco 0.65 1.35 0.30 0.35 0.35 0.25 0.25 3.50 0.48% 

Periódico  1.35 0.50 0.50 0.20 0.20 0.20 2.95 0.40% 

Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.90  0.35  0.25    1.50 0.21% 

Cartón 3.10 3.25 2.65 2.35 5.15 3.00 3.17 22.67 3.10% 

Blanco (liso y cartulina) 1.04 2.40 1.00  2.60 2.40 2.30 11.74 1.61% 

Marrón (corrugado) 1.05  1.45  1.80 0.60   4.90 0.67% 

Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 1.01 0.85 0.20 2.35 0.75  0.87 6.03 0.83% 

Vidrio 2.05 1.25 9.15 2.70 2.70 2.80 2.70 23.35 3.20% 

Transparente 1.01        1.01 0.14% 

Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.04 1.25 5.15 2.70 2.70 2.80 2.70 17.34 2.37% 

Otros (vidrio de ventana) 1.00  4.00      5.00 0.68% 

Plástico 5.60 6.05 6.25 4.80 4.50 4.55 5.59 37.34 5.11% 

Pet–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de bebidas y 

agua, entre otros similares) 
2.50 2.05 2.15 1.75 2.05 1.20 1.40 13.10 1.79% 
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Pead-polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, 

shampoo, detergente líquido, suavizante ) 
1.45 2.45 2.45 1.75 1.10 1.25 1.65 12.10 1.66% 

Pebd -polietileno de baja densidad  (4) (empaques de alimentos, 

empaques de plástico de papel higiénico, empaques de 

detergente,  empaque film) 

- - 1.00 1.10 1.10 1.25 1.00 5.45 0.75% 

PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de cd, 

tapas de bebidas, tapers) 
0.50 0.40 0.65 0.20 0.25 0.35 0.54 2.89 0.40% 

PS -poliestireno (6) (tapas cristalinas de cds, micas, vasos de 

yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
1.15 1.15 - - - 0.50 1.00 3.80 0.52% 

tetra brik (envases multicapa) 0.20 0.30 0.00 0.50 0.00 0.40 0.00 0.80 0.11% 

Metales 1.65 4.15 1.85 1.45 1.00 0.95 0.87 11.92 1.63% 

Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 1.65 4.15 1.85 1.45 1.00 0.95 0.87 11.92 1.63% 

Textiles (telas) 1.00 2.00 1.50 0.80 0.00 0.70 0.00 0.60 0.08% 

Caucho, cuero, jebe 0.30 0.70 0.50 1.20 0.10 1.50 0.00 0.90 0.12% 

 Residuos no reaprovechables 39.20 4.35 22.35 18.46 12.40 16.23 10.42 133.66 18.30% 

Bolsas plásticas de un solo uso 2.90  2.40 3.20 3.25 4.65 3.12 19.52 2.67% 

Residuos sanitarios (papel higiénico/pañales/toallas sanitario, 

excreto de mascotas.) 
6.80 - 8.20 7.55 7.20 6.95 4.65 41.35 5.66% 

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.60 - 0.50 - 0.90 0.79  - 2.79 0.38% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  

otros) 
21.15 - 1.35 - - 0.45 0.30 23.25 3.18% 

Restos de medicamentos 6.35 6.35 0.40 0.75 0.85 1.30 1.00 17.00 2.33% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 1.00 0.50 0.70 0.46 0.20 0.69  - 3.55 0.49% 

Otros residuos no categorizados 0.40 7.75 8.80 6.50 - 1.40 1.35 26.20 3.59% 

Total 114.40 103.95 115.70 107.76 97.60 95.83 94.20 730.29 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia 
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      La composición física general de los residuos sólidos domiciliarias del distrito de 

Julcán, se presenta principalmente, ocupando el primer lugar los residuos de materia 

orgánica (restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de animales 

menores, y similares.) que representa el 67.25% del total de residuos, le sigue los residuos 

sanitarios con el 5.66%, luego los plásticos con el 5.11%, seguido de los residuos no 

categorizados(blanco tipo bond, papel periódico otros) que representa 3.59%,luego el 

vidrio con el 3.20%, seguido de los residuos inertes con 3.18%; y el cartón con 3.10%. 

     En porcentajes menores de 2.67% tenemos a las bolsas y restos de medicinas con un 

2.33%, metales (latas) en un 1.63%, el papel con 1.09%, envolturas con un 0.49%, 

tecnopor y similares con 0.38%, cuero, caucho y jebe es 0.12%, tetrapack con 0.11% y 

finalmente Telas y Textiles con 0.08 que representan el 100% el total de residuos sólidos. 

Para mayor detalle de la composición porcentual por tipo de residuo se presenta en la 

tabla 9: 

Tabla 10: Composicion Fisica de los Residuos Solidos Domiciliarios. 

Tipo de residuos solidos domiciliarios Composición porcentual % 

Materia Orgánica 67.25% 

Papel 1.09% 

Cartón 3.10% 

Vidrio 3.20% 

Plástico 5.11% 

Bolsas 2.67% 

Tetrapak 0.11% 

Tecnopor y similares 0.38% 

Metal(latas) 1.63% 

Telas, textiles 0.08% 

Caucho, cuero, jebe 0.12% 

Restos de medicinas, etc 2.33% 

Residuos Sanitarios 5.66% 

Residuos Inertes 3.18% 

Envolturas 0.49% 

Otros (no Categorizados) 3.59% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboracion propia 

.00% 
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Figura 27: Composición Física de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

Fuente: Elaboracion propia 

     Al agrupar los residuos sólidos domiciliarios en la Figura 27: según su potencialidad 

tenemos: residuos sólidos compostificables (comprende materia orgánica) en un 

67.25%, residuos sólidos inorgánicos reaprovecharles, (papel, cartón, vidrio, plástico 

PET, plástico Duro, bolsas, tetra-pack, metales entre otros) es de 16.91% y residuos 

sólidos inorgánicos no reaprovecharles que asciende a un 15.84%. Lo que se muestra 

en la Figura 28: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28: Composición Según Potencialidad de los Residuos Sólidos Domiciliarios. 

Fuente: Elaboracion propia 

Residuos 
Organicos

67%

Residuos 
Inorganicos 

Reaproblechbles
17%

Residuos Solidos 
Inorganicos no 

Reaprobechables
16%

POTENCIALIDAD DE LOS RR.SS DOMICILIARIOS
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85%

15%

¿ Material del establecimiento?

adobe madera material noble quincha/ estera

3.2 Resultados de la Caracterización de residuos solidos no Domiciliario.  

3.2.1 Encuesta a los representantes de establecimientos. 

     Las encuestas se realizaron a los representantes de los establecimientos participantes 

en el EC-RSM, del total de 80 muestras 20 fueron encuestados los que comprendieron 

los siguientes giros económicos: comercios, hoteles, restaurantes, entre otros. Fueron 

24 preguntas que comprendieron características económicas del establecimiento, la 

generación y almacenamiento de los residuos sólidos, recolección y pago del servicio, 

percepción del servicio, necesidades de sensibilización y medio del pago del servicio. 

¿Material Del establecimiento? 

     En la Figura 29: Se puede ver que el 85% de establecimientos están construidos de 

material de adobe y el 15% por material noble; no se visualizó materiales quincha y 

madera. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 29: Material del Establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Servicios que Cuenta el Establecimiento? 

     Los servicios varían según el tipo de rubro que desarrolle el negocio, de los cuales se 

pudo obtener resultados como lo muestra la Figura 30. en la cual indica que el 65% de 

los establecimientos contaba con Luz, agua y desagüe, en proporciones menores con el 

15% quienes manifestaban contar con todos los servicios de Luz, agua y desagüe además 

de cable, mientras que el 10% contaba con los servicios básicos más internet, el 5% 

manifestó contar con los servicios básicos y teléfono, 1% contaba con todos los servicios 

más teléfono. 
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Figura 30: Servicios con los que Cuenta el Establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Cuantas personas Trabajan en su Establecimiento? 

     En la Figura 31: Se muestra la distribución en porcentaje de la cantidad de personas 

que trabajan en su local comercial, de los cuales el 60% de los encuestados afirman que 

son de 2 a 3 personas quienes laboran en su establecimiento, mientras que el 25% solo 

cuenta con 01 persona y el 15% con 4 a 6 trabajadores.

 

Figura 31: Cantidad de Trabajadores que Laboran en su Establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Cuanta paga por los Servicios Del Establecimiento? 

     Como se puede observar en la Figura 32: se muestra la cantidad en porcentaje de los 

intervalos de pago que se realiza por los servicios en cada establecimiento en la cual se 

obtuvo que el 34% pagaba un monto menor a 300 soles, seguido por el 32% con montos 

entre 300 a 750 y un 10% de 750 a 1200 soles. 

65%5%

15%

10% 5%

¿servicios del establecimiento?

Luz,Agua y Desague telefono tv cable internet todos

25%

60%

15%

¿cuantas personas trabajan en su establecimiento?

una persona 2 a 3 personas 4 a 6 personas mas de 6 personas
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50%

10%

15%

5%

15%
5%

¿Cuales son los Gastos que Prioriza al Mes?

Luz, Agua y Desague/Alimentos Luz, Agua y Desague/telefono celular

Luz, Agua y Desaguetv cable/ internet Luz, Agua y Desague/educacion,salud

Luz, Agua y Desague/vestimenta Luz, Agua y Desague/vivienda (alquiler)

 

Figura 32: Pago por Servicios de su Establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

¿Gastos que Prioriza al Mes? 

     Entre los principales gastos que se priorizan al mes en los establecimientos comerciales 

se tienen que el 50% opta por Luz, Agua, desagüe y alimentos, al igual que 15% Luz, 

Agua, desagüe e Internet, un 15% Luz, Agua, desagüe y Vestimenta, mientas que un 10% 

Luz, Agua, desagüe y teléfono celular, finalmente el 05% prioriza Luz, Agua, desagüe y 

Salud y el otro 5% prioriza Luz, Agua, desagüe y vivienda. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33: Principales Gastos que prioriza al mes. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

58%
32%

10%

¿cuanto paga por los servicios del estableciiento?

menor a 300 soles 300 y 750 soles 750 y 1200 soles 1200 y 2500 soles mas de 2500 soles
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16%

26%58%

¿Recipiente Donde Almacena sus Residuos Solidos?

recipiente de plastico recipiente de metal recipiente de carton saco, costal, bolsa otro

¿Cuanto es el gasto Mensual? 

     En la Figura N° 37. se puede observar que el 55% de encuestados muestra un gasto 

entre los 300 a 750 soles, mientras que el 25% con gastos mensuales entre 750 a 1200 

soles, el 15% con gastos menores a los 300 soles, y el 5% entre los 1200 a 2500 soles.  

 

Figura 34: Gasto Mensual. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

¿Recipiente Donde Almacena sus Residuos Sólidos? 

     Como se observa en la Figura 35: La mayor parte conformada por el 58% de los 

encuestados manifestó que utiliza sacos, costal o bolsa para almacenar sus residuos, así 

mismo en menor proporción con el 26% de encuestados utiliza recipientes de cartón para 

el almacenamiento intradomiciliario y el 16 % utiliza recipiente de plástico para su 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Almacenamiento de sus Residuos Sólidos. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

15%

55%

25%

5%

¿En Total, Cuanto es el Gasto mesual?

menor a 300 soles entre 300 y 750 soles entre 750 y 1200 soles

entre 1200 y 2500 soles mas de 2500 soles
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¿En cuántos Recipientes Almacena sus Residuos? 

     En la Figura 36: Se puede observar que el 50% de establecimientos tiene un solo 

recipiente, mientras que el 40% de encuestados utiliza de 2 a 3 recipientes, a su vez un 

10% cuenta con 4 a 6 recipientes. 

 

Figura 36: Recipientes donde se Almacenan los Residuos Sólidos. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

¿En Cuántos Días se llena el Tacho de los Residuos? 

     Como se puede apreciar en la Figura 37: El mayor porcentaje de encuestados 

conformado por el 45% de establecimientos quienes diariamente llenan sus tachos 

residuos sólidos, así mismo el 25% afirma que llenan cada 2 días, mientras que el 30% 

menciona que cada 3 días llenan sus recipientes. 

 

Figura 37: Días que se llenan los Recipientes de Residuos Sólidos. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

50%
40%

10%

¿En Cuantos Recipientes Almacena sus Residuos?

solo uno 2 a 3 4 a 6 7 a 8 mas de 9

45%

25%

30%

¿En Cuantos dias se llena el Tacho de los Residuos?

todos los dias cada 2 dias cada 3 dias mas de 4 dias
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5%

78%

11%
6%

¿Como Califica el Manejo de los Residuos en su 
Establecimiento?

malo regular bueno muy bueno

¿Cómo Califica el Manejo de los Residuos en su Establecimiento? 

     En la Figura 38: Se puede observar que el 78% de la muestra considera que el manejo 

de los residuos en su establecimiento es regular, mientras que el 11% considera que es 

bueno, el 5% considera que es malo y finalmente el 6% considera su manejo de residuos 

sólidos es muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Manejo de los Residuos Sólidos Dentro del Establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Quién Recolecta los Residuos de su Establecimiento? 

     Se observa en la Figura 39: Que el 100% de la población encuestada, manifiesta que 

la municipalidad es quien recoge sus residuos. 

 

Figura 39: Servicio de Recolección. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

100%

¿Quién está Recolectando los Residuos de su Establecimiento?

municipalidad empresa empresa- municipalidad recojo informal
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¿Cada Cuánto Tiempo Paga por el Servicio? 

     En la Figura 40: Se muestra el cronograma de pago en arbitrios por los servicios de 

recolección de los residuos solidos de los cuales el 100% de los establecimientos no 

paga dicho servicio. 

 

Figura 40: Pago del servicio. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Cada cuánto Tiempo Recogen los Residuos de su Establecimiento? 

     En respuesta a la frecuencia de recolección de residuos sólidos en su establecimiento, 

el 75% respondió que percibe un servicio de recolección diaria de residuos sólidos, el 

15% afirmó que recibe un servicio de recolección con frecuencia cada dos días y el 10% 

dijo recibir el servicio de recolección de residuos cada 3 días. 

 

Figura 41: Tiempo que se le Recoge los Residuos. 

Fuente: Elaboracion propia 

100%

¿cada cuánto tiempo paga por el servicio?

todos los meses trimestral Anual no paga

75%

15%
10%

¿Cada Cuanto Tiempo Recogen los Residuos de su 
Establecimiento?

todos los dias cada 2 dias cada 3 dias cada 4 dias una vez por semana
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¿En que Horario se Realiza la Recolección? 

     De total de establecimientos que recibe el servicio de recolección, el 90% menciona 

que el camión recolector pasaba en las mañanas, mientras que el 10% afirmaba que se 

le recogía en las tardes. 

 

Figura 42: Horario de Recojo de Residuos. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Cómo Dispone los Residuos Fuera de su Establecimiento? 

     A la pregunta de cómo dispone sus residuos fuera de su establecimiento el 50% 

manifestó que lo dejaba en el frontis de su establecimiento, mientras que el 30% dijo 

que lo dejaba en una, el 10% que lo entrega al camión recolector y el otro 10 % lo 

entrega al personal de limpieza pública. 

 

Figura 43: Disposición de sus Residuos. 

Fuente: Elaboracion propia 

90%

10%

¿En que Horario se Realiza la Recoleccion?

mañana tarde noche madrugada mas de 2 turnos

10%
10%

50%

30%

¿Cómo Dispone los Residuos Fuera de su Establecimiento?

Arroja al vehiculo recolector entrega al personal

lo deja al frente de su establecimiento lo deja en una esquina
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¿Separa los Residuos? 

     En respuesta a porqué no se segregan los residuos en su establecimiento, más de la 

mitad de encuestados conformado por el 75% hicieron mención a que no separaban sus 

residuos; el 15% que respondieron que lo separaban en dos grupos y el 10% 

respondieron que lo reciclaban.  

 

Figura 44: Separación de los Residuos de su Establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Cómo Calificaría el Actual Servicio de Limpieza Pública de la Ciudad? 

     En respuesta a la pregunta el 70 % de encuestados califica como regular el servicio; 

en 25% respondió que el servicio es bueno y el 5% dijo que el servicio era malo. 

 

Figura 45: Calificación Actual Servicio de Limpieza Pública en la Ciudad. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

15%

10%

75%

¿Separa los residuos?

en 2 grupos solo los organicos solo los inorganicos para reciclaje no los separa

5%

70%

25%

¿Cómo Calificaría el Actual Servicio de Limpieza Pública de la 
Ciudad?

malo regular bueno muy bueno
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¿Cómo Calificaría el Actual Servicio de Recolección de Residuos Sólidos de su 

Establecimiento? 

     Los datos revelan que la calificación en la percepción del servicio de recolección 

fuera de su establecimiento, nos da que el 75% de encuestados respondió que el servicio 

es regular y el 25 % dijo que el servicio es bueno. 

 

Figura 46: Calificación al actual servicio de recolección en su establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Con que Frecuencia se Debe Recoger los Residuos Sólidos de su Establecimiento? 

     En la Figura 47: Se muestra que la mayor parte de encuestados conformado por el 

80% prefiere que el recojo sea a diario y en menor proporción con el 15%, prefiere que 

el paso del camión recolector sea cada 2 días y un 15 % mencionó estar a favor con que 

el paso del camión sea cada 3 días. 

 

Figura 47: Frecuencia que Deben Recoger los Residuos de su Establecimiento. Fuente: 

Elaboracion propia 

75%

25%

¿Como Califícartia el Actual Servicio de Recoleccion de Residuos 
Solidos de su Establecimiento?

malo regular bueno muy bueno

80%

15%
5%

¿Con que Frecuencia se Debe Recoger los Residuos Solidos de su 

Establecimiento?

todos los dias cada 2 dias cada 3 dias una vez por semana
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¿Qué Horario es el más Adecuado para Recoger los Residuos de su 

Establecimiento? 

     A diferencia de la entrevista a domicilios, el horario de preferencia para el recojo de 

los establecimientos comerciales se ve influido mayormente por el rubro del negocio, 

por lo que se obtuvieron resultados como del 85% que prefiere en turno mañana y el 

15% en turno mañana.  

 

Figura 48: Horario más Adecuado para Recoger los Residuos de su Establecimiento. 

Fuente: Elaboracion propia 

¿Qué Debería Hacer la Municipalidad para Mejorar la Gestión de Residuos Sólidos 

en la Ciudad? 

     En Figura 49: Se puede observar que el 65% prefiere que la municipalidad eduque y 

propicie la participación a los vecinos, mientras que el 35% prefiere que mejore la 

cantidad/calidad de vehículos. 

 

Figura 49: Acciones de la Municipalidad para Mejorar la Gestión de RR.SS en el 

Distrito. 

Fuente: Elaboracion propia 

85%

15%

¿Que Horario es el mas Adecuado para Recoger los Residuos de 
su Establecimiento?

mañana tarde noche madrugada

65%

35%

¿Que Deberia Hacer la Municipalidad para Mejorar la Gestion 

de Residuos Solidos en la Ciudad?

aumentar la frecuencia de recoleccion

educar y propiciar la participación de los vecinos

mejorar la calidad de vehiculos
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¿Ha Recibido Alguna Capacitación Sobre temas de Residuos Sólidos en los Ultimos 

12 Meses? 

     Como se puede ver en la gráfica respecto a si ha tenido o no una capacitación sobre 

RR.SS; el 90% responde que No ha recibido una capacitación por alguna entidad 

pública o privada, mientras que el 10% afirmo que Si recibieron capacitación sobre 

residuos sólidos. 

 

Figura 50: Capacitaciones en los últimos 12 meses sobre temas de residuos sólidos. 

Fuente: Elaboracion propia 

 

¿Ha recibido o visto alguna información sobre RR.SS, por qué medio? 

     Del total de encuestados, el 60% mencionó que no; mientras que el 30% manifestó 

haber recibido por intermedio de radio y Tv; así mismo el 5% declaró que vio a través 

de recibió folletos, afiches, periódicos sobre RR.SS y el 5% por internet y redes sociales. 

 

Figura 51: Información sobre RR.SS. 

Fuente: Elaboracion propia 

10%

90%

¿Ha recibido alguna capacitación sobre temas de residuos 
solidos en los ultimos 12 meses?

si no

30%

5%
5%

60%

¿Ha recibido o visto alguna información sobre rr.ss, por qué 
medio?

por radio ó tv folletos, afiches, periodico,etc. internet, redes sociales no
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¿Por qué medio te gustaría recibir información sobre RR.SS? 

     Del total de entrevistados, el 65% prefiere recibir información a través de 

capacitaciones, charlas y talleres; el 25% prefiere que sea por medios audiovisuales, 

otro grupo representado por el 10% otros medios. 

 

Figura 52: Información sobre residuos sólidos. 

Fuente: Elaboracion propia 

3.2.2 Generacion promedio de los establecimientos: 

     Es preciso mencionar que las fuentes de generación se considero para obtener los 

siguientes resultados. 

• Restaurantes, se consideró diversos tipos de locales de comida como son: Pollerías, 

bares locales de comida criolla y otros similares. 

• Mercados no se consideró por lo que no existe un lugar de atención diario de venta de 

productos. 

• Hospedajes, hoteles y hostales. 

Tabla 11: Registro de pesos diarios de los residuos solidos no domiciliarios. 

N Código 

Días 

por 

semana 

Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 
Promedio 

(kg/dia) 

1 E-02 7 9.5 9.2 3.8 7.1 7.1 8.8 3.9 9.2 7.01 

2 E-03 7 7.3 5.9 3.8 3.2 3.9 10 6.4 4.1 5.33 

3 E-04 7 12.3 12.1 6.2 6.8 6.6 8.2 6.4 10 8.04 

65%

25%

10%

¿Por qué medio te gustaría recibir información sobre RR.SS?

capacitaciones, charlas, talleres. uso de medios audiovisuales otro.
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4 E-05 7 7.1 8.3 2.9 8.8 1.9 5.9 4.1 7.3 5.60 

5 E-11 7 9.8 4.5 5.1 2.9 1.6 2.7 3.1 2.4 3.19 

6 E-13 7 4.9 5.8 5 4.5 8.2 2.3 6.2 3 5.00 

7 E-14 7 3.9 4 7.5 2 3 4.8 6.9 5.7 4.84 

8 E-16 7 8.3 6.4 10.2 5.3 6.4 6.8 8.5 8 7.37 

9 E-22 7 7.3 3.8 11 3.1 5 2.3 5.9 2.6 4.81 

10 E-28 7 3.1 5.8 2.4 2.4 2.1 9.4 3.2 9.4 4.96 

11 E-32 7 2.6 4.2 3.2 4.4 2.8 2.3 4.8 6 3.96 

12 E-33 7 7 4.2 6.5 1.9 3.2 2.5 5 4.3 3.94 

13 E-39 7 2.1 8.6 4.3 2.5 5.4 8.3 5 2.8 5.27 

14 E-40 7 4 1.7 1.7 6.8 10.3 10.6 9.8 3.8 6.39 

15 E-41 7 3.1 9.8 4 2.5 36.5 7 7.6 2.3 9.96 

16 E-54 7 6.4 2.3 2.2 7 4.2 3.4 7.5 2.9 4.21 

17 E-55 7 2 7.7 3.6 3.6 5.9 4 3.9 5.4 4.87 

18 E-59 7 6.8 4.3 5.2 7.4 8.6 9.4 10.8 3.2 6.99 

19 E-60 7 3.1 5.2 8.8 2.2 6.4 4.8 4.2 2.6 4.89 

20 E-65 7 7 8.8 3.5 4.1 6 3 8.8 8.6 6.11 

TOTAL 5.64 

   Fuente: Elaboración propia. 

La generación promedio de la fuente de generación no domiciliaria: establecimientos es 

5.64 Kg/establecimiento/día, con esta información se procedió a realizar la estimación 

de la generación de la zona urbana total, que corresponde a 1015.2 

Kg/establecimiento/día, como se muestra en el la (Tabla 12). 

Tabla 12: Generación de residuos solidos no domiciliarios. 

Tipo de 

Residuos 

Solidos 

Generación 

promedio 

Generacion 

promedio 

establecimientos 

Comerciales 

(kg/establ/día) 

Número de 

Establecimientos 

Comerciales en la 

zona urbana distrital 

Generación de zona 

urbana 

Total, de 

Establecimientos 

Comerciales (kg/día) 

Establecimientos 

comerciales 
5,64 180,00 

1015,2 

Fuente: Elaboracion propia 
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3.2.3 Densidad de los residuos solidos no domiciliarios. 

     La densidad de residuos sólidos No domiciliarios del distrito de Julcán, se obtuvo 

del muestreo de ocho días consecutivos, sin embargo, para obtener el promedio de la 

densidad de dichos residuos sólidos, solo se consideró 7 días, obteniéndose un resultado 

de 239.64 Kg/m3, de los residuos sin compactar. Lo que se indica en la (Tabla 13). 

Tabla 13: Densidad Promedio de residuos solidos no domiciliarios. 

Parámetro Densidad  (kg/m3) 

Densidad 

Promedio 

kg/m3 

Densidad 

Diaria 

D 1 D2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 

239,64 
245,8 212,1 202,7 209,7 265,5 252,4 289,5 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

 

3.2.4 composicion fisica de los residuos sólidos no domiciliarios. 
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Tipo De Residuo Sólido 

Composición de los Residos Solidos No Domiciliarios 

Total 

Kg 

Composiciòn 

porcentual 

% 

Día 1 
Día 

2 
Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

Residuos aprovechables 67.08 81.07 83.77 78.72 79.35 76.00 78.96 535.91 81.67% 

Residuos Orgánicos 52.45 64.00 64.30 65.80 65.42 62.60 66.45 441.02 67.21% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares) 
33.20 64.00 48.00 46.00 43.12 48.00 50.00 332.32 50.65% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares) 
10.00 - 10.10 12.00 12.00 1.80 9.15 55.05 8.39% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
9.25 - 6.20 7.80 10.30 12.80 7.30 53.65 8.18% 

Residuos Inorgánicos 14.63 17.07 19.47 12.92 13.93 13.40 12.51 94.89 14.46% 

Papel 1.22 2.55 0.70 0.73 0.77 0.42 0.42 6.81 1.04% 

Blanco 0.42 1.35 0.20 0.33 0.34 0.22 0.22 3.08 0.47% 

Periódico  1.20 0.30 0.40 0.20 0.20 0.20 2.50 0.38% 

Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.80 - 0.20 - 0.23 - - 1.23 0.19% 

Cartón 3.12 2.65 2.49 2.33 3.69 2.00 2.26 18.54 2.83% 

Blanco (liso y cartulina) 1.04 1.90 1.00 - 1.60 1.40 1.40 8.34 1.27% 

Marrón (Corrugado) 1.06 - 1.29 - 1.34 0.60 - 4.29 0.65% 

Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 1.02 0.75 0.20 2.33 0.75  0.86 5.91 0.90% 

Vidrio 2.08 1.20 7.15 2.40 2.50 2.60 2.70 20.63 3.14% 

Transparente 1.02 - - - - - - 1.02 0.16% 

Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.06 1.20 4.15 2.40 2.50 2.60 2.70 15.61 2.38% 

Otros (vidrio de ventana) 1.00 - 3.00 - - - - 4.00 0.61% 

Plástico 5.10 6.34 5.70 5.11 4.65 4.78 5.39 37.07 5.65% 

PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares) 
2.50 2.05 2.15 1.80 2.09 1.20 1.40 13.19 2.01% 

Tabla 14: Registro de pesos diarios segun su tipo de residuo 
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PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, 

shampoo, detergente líquido, suavizante ) 
1.20 2.30 2.10 1.80 1.23 1.23 1.65 11.51 1.75% 

PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, 

empaques de detergente,  empaque film) 

- - 1.00 1.31 1.10 1.25 1.00 5.66 0.86% 

PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de 

CD, tapas de bebidas, tapers) 
0.40 0.43 0.45 0.20 0.23 0.60 0.54 2.85 0.43% 

PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de 

yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
1.00 1.56 - - - 0.50 0.80 3.86 0.59% 

Tetra brik (envases multicapa) 0.15 0.20 1.00 0.00 0.79 0.60 0.90 0.39 0.06% 

Metales 1.20 3.23 1.85 1.40 1.00 0.85 0.84 10.37 1.58% 

Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 1.20 3.23 1.85 1.40 1.00 0.85 0.84 10.37 1.58% 

Textiles (telas) 1.00 0.47 0.00 0.95 0.00 1.50 0.00 0.70 0.11% 

Caucho, cuero, jebe 0.76 0.43 0.58 0.00 0.53 0.65 0.00 0.38 0.06% 

Residuos no reaprovechables 35.38 4.35 22.33 16.73 8.86 12.37 11.15 120.26 18.33% 

Bolsas plásticas de un solo uso 3.40 - 2.40 3.20 3.00 3.89 3.10 18.99 2.89% 

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas 

sanitarias, excretas de mascotas.) 
5.70 - 8.21 6.40 4.20 5.00 3.56 33.07 5.04% 

Tecnopor (poliestireno expandido) 0.58 - 0.87 0.98 - 0.53 - 2.96 0.45% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  

otros) 
20.10 - 1.35 - - 0.45 0.30 22.20 3.38% 

Restos de medicamentos 4.00 6.14 0.40 0.65 0.76 1.30 1.00 14.25 2.17% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 1.20 - 0.30 - 0.90 - 0.87 3.27 0.50% 

Otros residuos no categorizados 0.40 7.30 8.80 5.50 - 1.20 2.32 25.52 3.89% 

TOTAL 102.46 85.42 106.10 95.45 88.21 88.37 90.11 656.17 100.00% 

Fuente: Elaboracion propia 
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      La composición física de los Residuos Sólidos No domiciliarios se presenta de la 

siguiente manera: la materia orgánica (67,21%) se encuentra presenta con mayor 

proporción, seguido del residuo Plástico con (5,65%), residuos sanitarios (5,04%),No 

Categorizados con el (3.89%), residuos inertes (3,38%), vidrio (3,14)%, bolsas (2.89), 

cartón (2,83%), restos de medicinas con  (2,17%), Metal (1,58%), papel (1,04%), 

envolturas (0,50%), tecno por y similares (0,45%), telas y textiles(0.11%), tetrapack 

(0,06), y caucho (0,06%), para mayor detalle se indica en la (Tabla 15). 

Tabla 15: Composición física de los residuos de fuente de generación de 

establecimientos comerciales. 

TIPO DE RESIDUOS SOLIDOS 

NO DOMICILIARIOS 

COMPOSICIÓN 

PORCENTUAL % 

Materia Orgánica 67,21% 

Papel 1,04% 

Cartón 2,83% 

Vidrio 3,14% 

Plástico 5,65% 

Bolsas 2,89% 

Tetrapak 0,06% 

Tecnopor y similares 0,45% 

Metal(latas) 1,58% 

Telas, textiles 0,11% 

Caucho, cuero, jebe 0,06% 

Restos de medicinas, etc 2,17% 

Residuos Sanitarios 5.04% 

Residuos Inertes 3,38% 

Envolturas 0,50% 

Otros (no Categorizados) 3,89% 

TOTAL 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 53: Composición física de los residuos de fuente de generación de 

establecimientos comerciales. 

Fuente: elaboración propia. 

     Al agrupar los residuos sólidos domiciliarios de la Figura 53: Según su potencialidad 

tenemos: residuos sólidos compostificables (comprende materia orgánica) en un 67,25%, 

residuos sólidos inorgánicos reaprovecharles (papel, cartón, vidrio, plástico PET, 

plástico Duro, bolsas, tetra-pack, metales entre otros) es de 18,50 % y residuos sólidos 

inorgánicos no reaprovecharles que asciende a un 14,24 %. Lo que se muestra en la 

(Figura 54). 

 

Figura 54: Composición según potencialidad de los residuos sólidos No domiciliarios. 

Fuente: elaboración propia 
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i

3.3 Resultado de la caracterización de instituciones educativas. 

3.3.1. Generación percapita de las instituciones educativas 

Tabla 16: Resgistro de pesos diarios de residuos solidos en instituciones educativas. 

N
° 

 d
e 

v
iv

ie
n
d
a 

C
ó
d
ig

o
 

N
ú
m

er
o
 d

e 

A
lu

m
n
o
s.

 

Generación de Residuos Sólidos en 

instituciones Educativas Generación  

per- cápita 
Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
Kg/persona

/día 

1 L.F.P.U 550 35,90 42,90 30,70 46,00 38,21 47,60 0,07 

2 SAN JUAN 572 50,00 32.00 37,00 38,93 40,00 47,90 0,07 

3 
NIÑO 

JESUS 
69 36,80 43.20 49,60 38,40 37,80 48,89 0,63 

4 
LOS 

OLIVOS 
78 37,00 48,50 50,00 52,24 45,60 47,90 0,63 

Generación per cápita I.E. 

 
0,350 

Nota: El peso de los residuos sólidos del primer domingo (Día 0) se registran pero no se 

utilizan para el cálculo. 

Generación per cápita: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El promedio de la fuente de generación residuos sólidos no domiciliaria: 

instituciones educativas es 0,335 Kg/día, con esta información se procedió a realizar la 

estimación de la generación distrital total para esta fuente, que corresponde a 444,15   

Kg/día., como se muestra en la (Tabla 17). 

Tabla 17: Generacion de residuos solidos en instituciones educativas. 

Tipo de 

Residuos 

Solidos 

 

Generación promedio 

Instituciones 

educativas 

(kg/alumnos/día) 

 

Número de 

Alumnos 

En la zona urbana 

del 

Distrito 

 

Generación total de 

Instituciones 

educativas zona 

urbana 

(kg/día) 

Instituciones 

Educativas 
0,350 1269 444,15 

Fuente: Elaboración propia 

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



63 
 

3.3.2. Densidad de los Residuos de Instituciones Educativas: 

     La densidad obtenida para los residuos de las instituciones educativas es 239,92 

Kg/m3, el resultado se obtuvo del muestreo de 5 días, la densidad en mención es sin 

compactar, lo que se indica en la (Tabla 18). 

Tabla 18: Densidad promedio de los residuos sólidos de las instituciones educativas. 

Parámetro Densidad  (kg/m3) 
Densidad 

promedio 

kg/m3 

Densidad 

diaria 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 
239,92 

322,1 345,4 338,8 373,3 299,8 

Fuente: elaboración propia. 

     Las instituciones educativas presentan la siguiente composición porcentual: en 

primer lugar se encuentra el residuo materia orgánica con (57,35%), seguido de loa 

residuos inertes (6,68%), plástico (6,60%), no categorizados (6,52%), residuos 

sanitarios con (4,37%), cartón (3,42%), papel (3,07%), bolsas (2,80%), restos de 

medicinas (2,80%), vidrio (2,62%), tecno por y similares con 0,62, envolturas con el 

0,56%, telas y textiles (0,18%), Tetrapack con (0,13%)y por último el caucho con el 

(0,11%). lo que se detalla en la (Tabla 20). 

 

3.3.3. Compisicion Fisica de los Residuos Solidos En Instituciones educativas. 
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TIPO DE RESIDUO SÓLIDO 

COMPOSICIÓN 
TOTAL 

Kg 

COMPOSICIÒN 

PORCENTUAL 

% 

Día 1 Día 2 Día3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 

Residuos aprovechables 73.29 91.31 41.42 38.80 61.86 13.76 81.66 368.16 75.74% 

Residuos Orgánicos 56.75 75.00 19.20 28.50 46.95 4.20 68.00 279.15 57.35% 

Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de 

frutas, verduras, hortalizas y otros similares) 
32.20 75.00 16.00 - 14.95 4.20 50.00 192.35 39.52% 

Residuos de maleza  y poda (restos de flores, hojas, tallos, 

grass, otros similares) 
15.30 - - 28.50 25.55 - 10.10 60.00 12.33% 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores , huesos  y 

similares) 
9.25 - 3.20 - 6.45 - 7.90 26.80 5.51% 

Residuos Inorgánicos 16.54 16.31 22.22 10.30 14.91 9.56 13.66 89.01 18.29% 

Papel 1.57 1.85 5.25 1.95 3.40 0.47 0.43 14.92 3.07% 

Blanco 0.67 1.85 1.85 1.25 0.10 0.27 0.23 6.22 1.28% 

Periódico - - - 0.70 0.15 0.20 0.20 1.25 0.26% 

Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 0.90 - 3.40 - 3.15 - - 7.45 1.53% 

Cartón 3.10 3.25 2.90 0.20 1.65 2.40 3.17 16.67 3.42% 

Blanco (liso y cartulina) 1.04 2.40 1.50 - - 1.80 2.30 9.04 1.86% 

Marrón (Corrugado) 1.05 - 1.40 0.20 1.65 0.60  4.90 1.01% 

Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 1.01 0.85 - - - - 0.87 2.73 0.56% 

Vidrio 3.03 1.23 4.45 - 0.80 0.95 2.30 12.76 2.62% 

Transparente 1.01 - 0.45 - - - - 1.46 0.30% 

Otros colores (marrón – ámbar, verde, azul, entre otros) 0.04 1.23 - - 0.80 0.95 2.30 5.32 1.09% 

Otros (vidrio de ventana) 1.98 - 4.00 - - - - 5.98 1.23% 

Plástico 5.60 3.60 4.25 5.85 6.15 2.10 4.55 32.10 6.60% 

PET–Tereftalato de polietileno  (1) (aceite y botellas de 

bebidas y agua, entre otros similares) 
2.50 2.05 1.10 2.45 2.75 0.40 1.21 12.46 2.56% 

PEAD-Polietileno de alta densidad  (2) (botellas de lácteos, 

shampoo, detergente líquido, suavizante ) 
1.45 - - 0.35 0.45 0.35 1.80 4.40 0.90% 

Tabla 19: Registro de pesos diarios de los residuos segun su tipo 
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PEBD -Polietileno de baja densidad  (4) (empaques de 

alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, empaques 

de detergente,  empaque film) 

- - 2.20 1.70 1.80 0.55 1.00 7.25 1.49% 

PP-polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de 

CD, tapas de bebidas, tapers) 
0.50 0.40 0.95 1.35 0.65 0.70 0.54 5.09 1.05% 

PS -Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de 

yogurt, cubetas de helado, envases de lavavajilla) 
1.15 1.15 - - - 0.10 - 2.40 0.49% 

PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe y 

eléctricas) 
- - - - 0.50 - - 0.50 0.10% 

Tetra brik (envases multicapa) 0.15 0.59 1.75 0.90 0.43 0.98 0.76 0.65 0.13% 

Metales 1.55 4.25 1.85 1.40 0.75 0.78 0.92 10.50 2.16% 

Latas-hojalata  (latas de leche, atún, entre otros) 1.55 4.25 0.85 1.40 0.75 0.78 0.92 10.50 2.16% 

Fierro - - 1.00 - - - - - 0.00% 

Textiles (telas) 1.00 0.72 0.98  0.87 0.90 0.93 0.87 0.18% 

Caucho, cuero, jebe 0.54 0.82 0.79  0.86 0.98 0.60 0.54 0.11% 

Residuos no reaprovechables 28.40 4.35 10.00 34.98 7.24 12.35 11.16 118.56 24.36% 

Bolsas plásticas de un solo uso 1.80 - - 1.50 2.50 4.65 3.18 13.63 2.80% 

Residuos sanitarios (Papel higiénico/Pañales/toallas sanitarias, 

excretas de mascotas.) 
3.40 - 0.80 3.80 3.00 5.00 5.28 21.28 4.37% 

Tecnopor (poliestireno expandido) - 1.50 0.65 - 0.89 - - 3.04 0.62% 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre  

otros) 
18.40 - - 13.80 - - 0.30 32.50 6.68% 

Restos de medicamentos 3.00 6.35 0.40 0.75 0.85 1.30 1.00 13.65 2.80% 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 1.00 0.80 - 0.93 - - - 2.73 0.56% 

Otros residuos no categorizados 0.80 5.78 8.15 14.20 - 1.40 1.40 31.73 6.52% 

TOTAL 101.69 95.66 51.42 73.78 69.10 26.11 92.82 486.72 100.00% 

Fuente: Elaboración propia
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TIPO DE RESIDUOS 

SOLIDOS EN I.E. 

COMPOSICION 

PORCENTUAL % 

Materia Orgánica 57,35% 

Papel 3,07% 

Cartón 3,42% 

Vidrio 2,62% 

Plástico 6,60% 

Bolsas 2,80% 

Tetrapak 0,13% 

Tecnopor y similares 0,62% 

Metal(latas) 2,16% 

Telas, textiles 0,18% 

Caucho, cuero, jebe 0,11% 

Restos de medicinas, etc 2,80% 

Residuos Sanitarios 4,37% 

Residuos Inertes 6,68% 

Envolturas 0,56% 

Otros (no Categorizados) 6,52% 

TOTAL 100% 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Composición física de los residuos de fuente de generación de 

las instituciones educativas. 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla 20: Porcentaje de la conposicion de los residuos de las instituciones 

educativas 
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     Al agrupar los residuos sólidos No domiciliarios de las Instituciones Educativas del 

según su potencialidad tenemos: residuos sólidos compostificables (comprende materia 

orgánica) en un 57.35%, residuos sólidos inorgánicos reaprovecharles (papel, cartón, 

vidrio, plástico PET, plástico Duro, bolsas, tetra-pack, metales entre otros) es de 18 % 

y residuos sólidos inorgánicos no reaprovecharles que asciende a un 24,65 %. Lo que 

se muestra en la (Figura 56). 

 

Figura 56: Composición según potencialidad de los residuos sólidos No domiciliarios I.E. 

Fuente: Elaboracion propia 

3.4 Resultados Generales de la Caracterización de los Residuos Sólidos Municipales. 

3.4.1 Generación per cápita total.  

     La generación total de residuos sólidos municipales para la zona urbana del distrito 

de Julcán, está estimado en 1,725 Tn/día para el presente año 2019, esta generación total 

está conformada por la suma de la generación de los residuos sólidos domiciliarios que 

asciende a 0,94 Tn/día, mientras que la generación de los residuos sólidos no 

domiciliarios equivale a 0,36 Tn/día. Con respecto a la generación per-capita (GPC) 

domiciliara para el año 2019 es 0,335 kilogramos que puede generar en promedio una 

persona durante el día, de igual manera se presenta la GPC Municipal que equivale a 

0,612 Kgr/hab/día. 

     Es preciso mencionar que los residuos domiciliarios representan el 54,5% del total 

de residuos municipales generados en la zona urbana del distrito de Julcán, en cambio 

las otras fuentes de generación no domiciliaria: (establecientes comerciales, mercados, 

restaurantes, entre otros; representan el 20,9%, y las Instituciones Educativas 24,6%con 

Residos  

Organicos 

57,35%

Residos 

inorganicos 

Reaprovechables 

18,00%

residos 

inorganicos No  

Reaprovechables 

24,65%

Residos  Organicos Residos inorganicos Reaprovechables

residos inorganicos No  Reaprovechables
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esto se quiere decir que los residuos sólidos domiciliarios son la mayor fuente de 

generación en el distrito de Julcán. Lo que se presenta en la (Tabla 21). 

Tabla 21: Generacion total y generacion percapita de los residuos solidos municipales. 

Poblacion 

Urbana del 

Distrito de 

Julcán (al 

2019) 

Gpc 

Domiciliaria 

(kg/hab/día) 

Generacion 

Total 

Domiciliaria 

(tn/día) 

Generacion 

Total, no 

Domiciliaria 

(tn/día) 

Generacion 

Total, II.EE 

(tn/día) 

Generacion 

Total 

Municipal 

(tn/dia) 

Gpc municipal 

Kg/hab/dia 

2819 0,335 0,944 1,015 0,444 2,403 

 

0,852 

Fuente: Elaboracion propia 

3.4.2 Humedad de los residuos sólidos domiciliarios.  

     En cuanto a la humedad de los residuos sólidos domiciliarios, se tomó muestras 

durante siete días, las muestras se acondicionaron, rotularon y fueron entregadas al 

laboratorio RIVELAB S.A.C, donde se efectuó el análisis de las muestra a través del 

metodología de gravimetría con un resultado para los días 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de  31,16%, 

24,85%,  51,13%, 48,85%, 35,51%, 22,37% y 18,48% respectivamente, con la 

información de la composición promedio de los residuos sólidos, Se obtuvo el 

porcentaje de humedad en base total promedio de 33,14%,lo que se presenta en la (tabla 

22). 

Tabla 22: Parámetro de Humedad de los Residuos Solidos Domiciliarios. 

Descripción Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Promedio 

Porcentaje de 

Humedad 

(%) 

31,16 24,85 51,13 48,5 35,51 22,37 18,48 
33,14 

Fuente: Elaboracion propia. 
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IV CONCLUSIONES: 

 Deacuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la generación pércapita se 

asemeja a estudios realizados sobre caracterización de residuos solidos en otros 

departamentos semejantes a la zona urbana de la provincia de Julcán.  

 La generación percapita total de la zona urbana de la provinvia de julcan es de 0,852 

Kg/ Hab/ Día. 

 Es preciso mencionar que los residuos domiciliarios representan el 54,5% del total 

de residuos municipales generados en la zona urbana del distrito de Julcán, en cambio 

las otras fuentes de generación no domiciliaria: (establecientes comerciales, 

mercados, restaurantes, entre otros; representan el 20,9%, y las Instituciones 

Educativas 24,6%con esto se quiere decir que los residuos sólidos domiciliarios son 

la mayor fuente de generación en el distrito de Julcán. 

 La composición física general de los residuos sólidos domiciliarias del distrito de 

Julcán, se presenta principalmente, ocupando el primer lugar los residuos de materia 

orgánica (restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de 

animales menores, y similares.) que representa el 67,25% del total de residuos. 

 La composición física de los Residuos Sólidos No domiciliarios se presenta 

principalmente la materia orgánica con (67,21%) se encuentra presenta con mayor 

proporción, seguido del residuo Plástico con (5,65%). 

 La densidad de los residuos sólidos domiciliarios se efectuó durante los ocho días 

que se realizó la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, sin embargo, para 

obtener el promedio de la densidad de los residuos domiciliarios solo se consideró 7 

días, con un resultado de 223,67 Kg/m3 cabe indicar que es la densidad de los 

residuos sin compactar. 

 En cuanto a la humedad de los residuos sólidos domiciliarios, se tomó muestras 

durante siete días, las muestras se acondicionaron, rotularon y fueron entregadas al 

laboratorio RIVELAB S.A.C, donde se efectuó el análisis de las muestras a través de 

la metodología de gravimetría con un resultado de humedad total promedio de 

33,14%. 

 

 

 

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 
 

PROPUESTA DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN. 

 INTRODUCCÍON. 

     Los residuos sólidos se han vuelto un problema, debido a la inconsciencia, falta de cultura 

ambiental y principalmente a la ignorancia. La gestión de los residuos sólidos es un problema 

de carácter mundial que, progresivamente, viene asumiendo dimensiones críticas para la 

mayoría de los países. Aquí vale destacar la promulgación de la Ley General de Residuos 

Sólidos N° 28611, la cual acota una serie de lineamientos y conceptos de manejo ambiental 

de los residuos sólidos que se generan en el país y al mismo tiempo precisa las facultades y 

competencias que poseen las dependencias de gobierno central y gobiernos locales. (Ley 

General de Residuos Sólidos N° 27314). 

 

     El mejoramiento de la gestión actual de los residuos sólidos a nivel municipal requiere 

de un trabajo planificado y constante en el tiempo, los municipios son en esencia la parte 

funcional gubernamental y son la institución encargada de la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos. En base a lo anterior expuesto, se propone a la 

Municipalidad Provincial de Julcán, que no sea ajena a esta realidad; preocupados por evitar 

los impactos ambientales que estos provocan al medio ambiente (suelo, aire, agua, tierra, 

flora y fauna) y a los seres humanos y, comprendiendo que en la actualidad el manejo de los 

residuos sólidos urbanos depende de estudios y proyectos que en condiciones locales y 

regionales sean debidamente evaluadas y encaradas como un problema de ingeniería, 

particularmente ambiental y sanitaria. El presente trabajo de tesis pone en manos de las 

autoridades municipales una propuesta de plan de manejo de los residuos sólidos, que 

permitan orientar la toma de decisiones de las autoridades pertinentes con la finalidad de 

promover mejores condiciones de salud y ambiente a la población. 
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 OBJETIVOS: 

Objetivo General. 

 Mejoramiento del manejo de los residuos de la zona urbana del distrito de Julcán en 

gestión de residuos en su generación, recolección, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos. 

Objetivos específicos. 

 Implementar programas de segregación en la fuente. 

 Establecer horarios y rutas de recolección selectiva. 

 Implementar con vehículos adecuados la el transporte. 

 Implementar programas de valorización de residuos sólidos. 

 Implementar programas de educación ambiental fortaleciendo la participación 

ciudadana. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente propuesta es de aplicación a toda actividad relacionada con la gestión y 

manejo de residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final, siendo de 

obligatorio cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada en el 

ámbito de la Municipalidad Provincial de Julcán.  

 PROCESOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.  

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

a) Barrido y limpieza de espacios públicos 

b) Segregación en la fuente. 

c) Almacenamiento 

d) Recolección 

e) Valorización 

f) Transporte 

g) Tratamiento 

h) Disposición final 

 

Barrido y limpieza de espacios públicos  

 Este proceso tiene por finalidad que los espacios públicos que incluyen vías, plazas 

y demás áreas públicas, tanto en el ámbito urbano, queden libres de residuos sólidos. 

En caso que dichos espacios no se encuentren pavimentados o asfaltados o en áreas 
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donde por sus características físicas no sea posible realizar el barrido, la 

Municipalidad Provincial de Julcán, deberá: 

 Implementar labores de limpieza que permitan cumplir con la finalidad de la referida 

operación. Corresponde a la sociedad civil coadyuvar en el mantenimiento del ornato 

del distrito. 

Segregación en la fuente. 

 La segregación tiene por objeto facilitar el aprovechamiento, tratamiento o 

comercialización de los residuos mediante la separación sanitaria y segura de sus 

componentes. El generador de residuos municipales debe realizar la segregación de 

sus residuos sólidos de acuerdo a sus características físicas, con el objeto de facilitar 

su valorización y/o disposición final, y se debe considerar: 

 Implementar programas de capacitación para que los generadores separaren sus 

residuos sólidos generados en la fuente, de acuerdo a sus características: 

reaprovechables (orgánicos, inorgánicos) y no reaprovechables. 

 Implementar programas de segregación en la fuente y recolección selectiva según 

corresponda, para facilitar su reaprovechamiento.  

 Implementar programas de valorización de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

 Implementación dispositivos de almacenamiento intradomiciliario, entre los que 

está; la entrega de tachos de colores, entrega de bolsa negra o de color, entrega de 

cintas, bolsas transparentes para identificar el tipo de residuo segregado. 

Almacenamiento en la fuente. 

 El almacenamiento es de exclusiva responsabilidad de su generador hasta su entrega 

al servicio municipal correspondiente. 

 El almacenamiento de residuos municipales se realizará en forma segregada, en 

espacios exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física, así como las 

características de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones 

que puedan ocurrir con el material de recipiente que lo contenga, con la finalidad de 

evitar riesgos a la salud y al ambiente. 

 Los residuos generados en espacios públicos deberán ser almacenados en 

contenedores debidamente acondicionados de acuerdo a criterios sanitarios y 
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ornamentales, y su implementación y manejo son de responsabilidad de la 

Municipalidad Provincial de Julcán. 

 El almacenamiento deberá cumplir con la Norma Técnica Peruana 900.058:2019 

“GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de residuos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos. 

Recolección. 

 La recolección de los residuos municipales debe ser selectiva y se realizara de 

acuerdo a los criterios de valorización. La recolección deberá ser realizada por la 

Municipalidad Provincial de Julcán, por una EO-RS o por las organizaciones de 

recicladores formalizadas en el marco de la Ley N° 29419. 

 Re recomienda la recolección de los residuos reciclables realizarla los días miércoles, 

en concordancia con lo señalado en el Artículo 7.4 de la Ley 30884, Ley que regula 

el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, en el horario que 

será definido en el programa de separación en origen  

 Implementar el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos Municipales”, las rutas de las unidades vehiculares, horarios y 

frecuencias en la prestación del servicio, de acuerdo a las disposiciones establecidas 

en el Decreto Legislativo Nº 1278 y su Reglamento. 

 Implementar la difusión de los horarios y la frecuencia de recolección para ser 

difundidos a través de medios masivos en el ámbito de del distrito de Julcán. 

Valorización  

 La valorización de los residuos sólidos consiste en la operación cuyo objetivo es que 

el residuo, uno o varios de los materiales que lo componen, sean reaprovechados y 

sirvan a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos 

productivos. La valorización puede ser orgánica e inorgánica. 

 Implementar la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos provenientes del 

mantenimiento de áreas verdes y mercados municipales, así como, de los residuos 

orgánicos de origen domiciliario e instituciones educativas de la zona urbana del 

distrito de Julcán como el compost, humus y/o biochar que sea producido con los 

residuos orgánicos, el cual será destinado prioritariamente a los programas de 
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parques y jardines, en el caso que existan excedentes deben ser donados hacia 

asociaciones comunales o intercambiados con otras municipalidades. 

Centros de acopio de la valorización. 

 Los acondicionamientos de los residuos sólidos serán recolectados en el marco del 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva, se realiza en los 

centros de acopio autorizados por la Municipalidad Provincial de Julcán para tal fin, 

los mismos que cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 102 del 

Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278. 

 Los residuos que son acondicionados en estos centros de acopio serán transportados 

a través de una EO-RS, organizaciones de recicladores formalizados o los titulares 

de las actividades productivas.  

Transporte. 

 Este proceso consistirá en el traslado adecuado de los residuos recolectados hasta las 

infraestructuras de valorización o disposición final, empleando los vehículos 

apropiados (01 compactadora), y las vías autorizadas por la Municipalidad Provincial 

de Julcán. 

 El transporte de los residuos sólidos es ejecutado por la Municipalidad Provincial de 

Julcán, o por la Empresa Operadora de Residuos Sólidos debidamente autorizada que 

se seleccione para tal fin.  

Tratamiento. 

El tratamiento de los residuos sólidos debe ser realizado directamente por la 

Municipalidad Provincial de Julcán. 

El tratamiento puede realizarse a través de cualquiera de las siguientes modalidades: 

 utilizar segregación semi-mecanizada y manual para los residuos adoptándose las 

medidas necesarias de protección para la salud ocupacional a fin de minimizar los 

riesgos. 

 realizar la compactación de los residuos para que el transporte, reaprovechamiento, 

comercialización y disposición final sea más eficiente. 
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 Biodegradación de la materia orgánica de los residuos con fines de producción de 

abono orgánico (compost). 

 realizar uso de la materia orgánica para la producción de humus a través de la crianza 

de lombrices, o para el desarrollo de prácticas de compostaje. 

Disposición final. 

Para la disposición final se propone implementar la construcción de un relleno sanitario 

manual y/o semi-mecanizado. 

Criterios, mínimos que debe poseer un relleno sanitario son: 

1. Ubicación. - El relleno debe estar en una zona de fácil acceso y donde se produzca el 

mínimo impacto ambiental. 

2. Ingreso. - Sólo deben ingresar residuos autorizados (municipales). En muchos casos 

los desechos industriales y peligrosos deben ir a rellenos de seguridad.  

3. Cunetas perimetrales. - Canales en el perímetro para evitar que el agua de escorrentía 

penetre en el área y genere más filtraciones que las deseadas.  

4. Impermeabilización inferior del relleno. - El fondo debe ser impermeabilizado, si 

el terreno es permeable, y esto se logra con una geo-membrana de plástico especial, con 

hormigón o con asfalto.  

5. Recojo de drenajes. - El lixiviado de los residuos debe recogerse en una poza para su 

tratamiento.  

6. Red de drenaje de gases. - La descomposición de los residuos produce gases, en 

especial metano. Para esto se colocan tuberías verticales perforadas, que capten los gases 

y permitan su evacuación y aprovechamiento.  

7. Barrera perimetral. - Se necesita un cerco o muro perimetral para evitar el ingreso 

de animales, así como de personas no autorizadas.  

8. Depósito diario. - Es la capa de residuos depositados diariamente y cubierta por un 

manto o capa de tierra, para su correcto aislamiento después de la compactación.  
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9. Cierre o clausura. - Cuando el relleno ha cumplido su función y el espacio no ofrece 

mayor posibilidad de depositar más residuos, debe ser clausurado y reforestado o 

destinado a otros fines compatibles. 

Operaciones realizadas en el relleno sanitario. 

 Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de residuos.  

 Nivelación y compactación para la conformación de la celda de residuos.  

 Cobertura diaria de los residuos con capas de material apropiado, que permitan su 

correcto confinamiento.  

 Compactación diaria de la celda, en capas de un espesor no menor de 0.20 m. y 

cobertura final con material apropiado, en un espesor no menor de 0.50 m.  

 Monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo.  

 Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para 

evacuación y control de gases, y canaletas superficiales, entre otros.  

 Restricción de acceso a personas no autorizadas al área de operación.  

 Prohibición de crianza o alimentación de animales dentro de la infraestructura.  

 Otras operaciones previstas en la memoria descriptiva del proyecto, o establecidas 

por la autoridad competente. 

Implementar programas de educación ambiental fortaleciendo la participación 

ciudadana. 

 Implantar el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental  

EDUCCA. 

 Promover la creación de consejos ambientales de participación ciudadana como 

mecanismos fundamentales para la participación de la ciudadanía en el diseño de las 

políticas abientales locales. 
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CAPITULO V. RECOMENDACIONES: 

 Es necesario emprender acciones de sensibilización en la población, en cuanto a la 

importancia de los servicios de residuos sólidos y los recursos necesarios para su 

sostenibilidad; de modo que se maximice su eficiencia y se promueva la recaudación 

de arbitrios para su sostenibilidad. 

 Se debe considerar el involucramiento de poblaciones vulnerables para la promoción 

del manejo adecuado de residuos sólidos a través de programas de reciclaje y 

sensibilización a la población. 

 Se debe considerar la formalización de asociaciones de recicladores del distrito que 

apoyen la segregación y selección en la fuente. 

 Finalmente mencionar, en todo diseño e implementación de estrategias para el 

mejoramiento del manejo integral de residuos sólidos en cualquiera de las fases del 

ciclo de los residuos sólidos, está ligado al parámetro obtenido del estudio de 

caracterización de residuos sólidos municipales, se sugiere su actualizar este 

instrumento de gestión dentro de los plazos de dos años, a fin de poder tomar 

decisiones oportunas y técnicamente viables. 

 Realizar estudios de caracterización de residuos solidos hospitalarios con el fin de 

complementar el trabajo realizado. 

 Disponer de sus residuos solidos hospitalarios a empresas prestadoras de servicios. 
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Anexo  1. Ubicación geográfica del lugar de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57.  Ubicación geográfica de la provincia de Julcán. 

Fuente: Elaboración Propia.  

La provincia de Julcán es una de las doce provincias que conforman el Departamento de La 

Libertad, bajo la administración del Gobierno regional de La Libertad. Fue creada 

mediante Ley N° 25261 del 19 de junio de 1990, durante el gobierno del Presidente 

Constitucional Alan García Pérez. Su territorio lo conforman La Villa de Julcán que 

es el distrito capital, además de Carabamba, Calamarca y Huaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58.  Ubicación geográfica de la provincia de Julcán. 

Fuente: google earth.  
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Anexo 2. Formatos de las encuestas utilizadas. 
 

ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARIO 

NÚMERO DE ENCUESTA: _____________                             FECHA: 

_________________ 

ENCUESTADOR__________________________________________________________ 

CODIGO DE VIVIENDA: ______________ ZONA: __________ 

I.- DATOS GENERALES: 

 

II.- CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA: 

1. MATERIAL DE LA VIVIENDA 

Adobe  

Madera 

Material noble 

Quincha / estera 

Otros:_____________________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

2. SERVICIOS DE VIVIENDA CUENTA? 

Red de agua 

Energía eléctrica 

Red de desagüe 

Teléfono 

Tv cable 

Todos 

a 

b 

c 

d 

e 

g 

 

3. USO DEL PREDIO 

Solo vivienda 

Vivienda y Acti. Comercial 

Actividad comercial 

a 

b 

c 

III.- CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: 

4. CUANTAS PERSONAS HABITAN SU VIVIENDA 

Una persona 

2 a 3 personas 

4 a 6 personas 

Más de 6 personas 

a 

b 

c 

d 

Familia:  

Dirección:  

Teléfono:  
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5. ¿CUÁNTO PAGA POR LOS SERVICIOS DE VIVIENDA? 

Menor a 300 soles 

Entre 300 y 750 soles 

Entre 750 y 1200 soles 

Entre 1200 y 2500 soles 

Más de 2500 soles 

a 

b 

c 

d 

e 

6. CUÁLES SON LOS 4 GASTOS FAMILIARES QUE PRIORIZA AL MES 

Energía eléctrica 

Agua y desagüe 

Teléfono/ celular 

Alimentos 

Tv cable/ internet 

Salud 

Educación 

Combustible 

Vestimenta 

Vivienda(alquiler) 

Otro: 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

 

7. EN TOTAL, ¿CUÁNTO ES EL GASTO FAMILIAR MENSUAL? 

Menor a 300 soles 

Entre 300 y 750 soles 

Entre 750 y 1200 soles 

Entre 1200 y 2500 soles 

Más de 2500 soles 

a 

b 

c 

d 

e 

 

IV.-GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

8. ¿RECIPIENTE DONDE ALMACENA SUS RESIDUOS SÓLIDOS? 

Recipiente de plástico 

Recipiente de metal  

Recipiente de cartón 

Saco, costal, bolsa 

Otro:____________________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

 

9. ¿EN CUÁNTOS RECIPIENTES ALMACENA SUS RESIDUOS? 

Solo uno 

2 a 3 

4 a 6 

7 a 8 

Más de 9 

a 

b 

c 

d 

e 
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10. ¿EN CUÁNTOS DÍAS SE LLENA EL TACHO DE RESIDUOS? 

Todos los días 

Cada 2 días 

Cada 3 días 

Más de 4 días 

a 

b 

c 

d 

 

11. CÓMO CALIFICA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS EN SU VIVIENDA 

Malo  

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

a 

b 

c 

d 

 

V. - RECOLECCIÓN Y PAGO DEL SERVIVIO: 

12. QUIÉN  RECOLECTANDO LOS RESIDUOS DE SU VIVIENDA 

Municipalidad 

Empresa 

Empresa- municipalidad 

Recojo informal 

Otro:_____________________________- 

a 

b 

c 

d 

e 

 

13. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO PAGA POR EL SERVICIO? 

Todos los meses 

Trimestral 

Anual 

Otro: 

_____________________________ 

a 

b 

c 

d 

14. CADA CUANTO TIEMPO RECOGEN LOS RESIDUOS DE SU CASA 

Todos los días 

Cada 2 días 

Cada 3 días 

Cada 4 días 

Una vez por semana 

a 

b 

c 

d 

e 

 

15. ¿EN QUÉ HORARIO SE REALIZA LA RECOLECCIÓN? 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Madrugada 

Más de 2 turnos 

a 

b 

c 

d 

e 
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16. ¿CÓMO DISPONE LOS RESIDUOS FUERA DE SU VIVIENDA? 

Arroja al vehículo recolector 

Entrega al personal recolector 

Lo deja al frente de su casa 

Lo deja en una esquina 

Otro: 

_____________________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

 

17. ¿SEPARA LOS RESIDUOS? 

Solo los orgánicos 

Solo los inorgánicos 

Para reciclaje 

No separa  

Otro: 

_____________________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

VI.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO: 

18. ¿CÓMO CALIFICARÍA EL ACTUAL SERVICIO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA DE LA CIUDAD? 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

a 

b 

c 

d 

19. ¿CÓMO CALIFICARÍA EL ACTUAL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE SU VIVIENDA? 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

a 

b 

c 

d 

20. ¿CON QUE FRECUENCIA SE DEBE RECOGER LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DE SU VIVIENDA? 

Todos los días 

Cada 2 días  

Cada 3 días 

Una vez por semana 

a 

b 

c 

d 

21. ¿QUÉ HORARIO ES EL MÁS ADECUADO PARA RECOGER LOS 

RESIDUOS DE SU VIVIENDA? 

Mañana  

Tarde 

Noche  

Madrugada 

Más de dos turnos: __________________ 

a 

b 

c 

d 

e 
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22. ¿QUÉ DEBERÍA HACER LA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN DE RR.SS EN LA CIUDAD? 

Aumentar la frecuencia de recolección 

Educar y propiciar la participación de los vecinos 

Mejorar la calidad de vehículos 

Otro: ___________________________ 

a 

b 

c 

d 

 

VII.- NECESIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: 

23. ¿HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

Si 

No 

a 

b 

24. ¿HA RECIBIDO O VISTO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE RR.SS? 

¿POR QUÉ MEDIO? 

Por radio o TV 

Folletos, afiches, periódico, etc. 

Internet, redes sociales 

Otro:_____________________________- 

a 

b 

c 

d 

25. ¿POR QUÉ MEDIO TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE 

RRSS? 

Capacitaciones, charlas, talleres. 

Uso de medios audiovisuales 

Otro:____________________________ 

a 

b 

c 
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ENCUESTA PARA EL ANALISIS DE CARACTERIZACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS NO DOMICILIARIO 

NÚMERO DE ENCUESTA: _____________                             FECHA: 

_________________ 

ENCUESTADOR__________________________________________________________ 

CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO o I.E: ______________ ZONA: __________0 

I.- DATOS GENERALES: 

 

II.- CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO: 

26. MATERIAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Adobe  

Madera 

Material noble 

Quincha / estera 

Otros:_____________________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

 

27. SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Red de agua 

Energía eléctrica 

Red de desagüe 

Teléfono 

Tv cable 

Internet  

Todos 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

III. - CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS: 

29. ¿CUÁNTO PAGA POR LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO? 

Menor a 300 soles 

Entre 300 y 750 soles 

Entre 750 y 1200 soles 

a 

b 

c 

Nombre del establecimiento o 

I.E: 

 

Dirección:  

Teléfono:  

28. CUANTAS PERSONAS TRABAJAN EN SU ESTABLECIMIENTO  

Una persona 

2 a 3 personas 

4 a 6 personas 

Más de 6 personas 

a 

b 

c 

d 
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Entre 1200 y 2500 soles 

Más de 2500 soles 

d 

e 

30. CUÁLES SON LOS 4 GASTOS QUE PRIORIZA AL MES 

Energía eléctrica 

Agua y desagüe 

Teléfono/ celular 

Alimentos 

Tv cable/ internet 

Salud 

Educación 

Combustible 

Vestimenta 

Vivienda(alquiler) 

Otro: 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

 

31. EN TOTAL, ¿CUÁNTO ES EL GASTO MENSUAL? 

Menor a 300 soles 

Entre 300 y 750 soles 

Entre 750 y 1200 soles 

Entre 1200 y 2500 soles 

Más de 2500 soles 

a 

b 

c 

d 

e 

IV.-GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: 

32. ¿RECIPIENTE DONDE ALMACENA SUS RESIDUOS SÓLIDOS? 

Recipiente de plástico 

Recipiente de metal  

Recipiente de cartón 

Saco, costal, bolsa 

Otro:____________________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

33. ¿EN CUÁNTOS RECIPIENTES ALMACENA SUS RESIDUOS? 

Solo uno 

2 a 3 

4 a 6 

7 a 8 

Más de 9 

a 

b 

c 

d 

e 

34. ¿EN CUÁNTOS DÍAS SE LLENA EL TACHO DE RESIDUOS? 

Todos los días 

Cada 2 días 

Cada 3 días 

Más de 4 días 

a 

b 

c 

d 

35. CÓMO CALIFICA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS EN SU 

ESTABLECIMIENTO 

Malo  

Regular 

a 

b 
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Bueno 

Muy bueno 

c 

d 

V.- RECOLECCIÓN Y PAGO DEL SERVICIO: 

36. QUIÉN ESTÁ RECOLECTANDO LOS RESIDUOS DE SU 

ESTABLECIMIENTO 

Municipalidad 

Empresa 

Empresa- municipalidad 

Recojo informal 

Otro:____________________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

37. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO PAGA POR EL SERVICIO? 

Todos los meses 

Trimestral 

Anual 

Otro: 

_____________________________ 

a 

b 

c 

d 

38. CADA CUANTO TIEMPO RECOGEN LOS RESIDUOS DE SU 

ESTABLECIMIENTO 

Todos los días 

Cada 2 días 

Cada 3 días 

Cada 4 días 

Una vez por semana 

a 

b 

c 

d 

e 

39. ¿EN QUÉ HORARIO SE REALIZA LA RECOLECCIÓN? 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Madrugada 

Más de 2 turnos 

a 

b 

c 

d 

e 

 

40. ¿CÓMO DISPONE LOS RESIDUOS FUERA DE SU 

ESTABLECIMIENTO? 

Arroja al vehículo recolector 

Entrega al personal recolector 

Lo deja al frente de su casa 

Lo deja en una esquina 

a 

b 

c 

d 

41. ¿SEPARA LOS RESIDUOS? 

En 2 grupos 

Solo los orgánicos 

Solo los inorgánicos 

Para reciclaje 

a 

b 

c 

d 

e 
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Otro: 

_____________________________ 

VI.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO: 

42. ¿CÓMO CALIFICARÍA EL ACTUAL SERVICIO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA DE LA CIUDAD? 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

a 

b 

c 

d 

43. ¿CÓMO CALIFICARÍA EL ACTUAL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE SU ESTABLECIMIENTO? 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

a 

b 

c 

d 

44. ¿CON QUE FRECUENCIA SE DEBE RECOGER LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS DE SU ESTABLECIMIENTO? 

Todos los días 

Cada 2 días  

Cada 3 días 

Una vez por semana 

a 

b 

c 

d 

45. ¿QUÉ HORARIO ES EL MÁS ADECUADO PARA RECOGER LOS 

RESIDUOS DE SU ESTABLECIMIENTO? 

Mañana  

Tarde 

Noche  

Madrugada 

Más de dos turnos: __________________ 

a 

b 

c 

d 

e 

46. ¿QUÉ DEBERÍA HACER LA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAR LA 

GESTIÓN DE RR.SS EN LA CIUDAD? 

Aumentar la frecuencia de recolección 

Educar y propiciar la participación de los vecinos 

Mejorar la calidad de vehículos 

Otro: ___________________________ 

a 

b 

c 

d 

 

VII.- NESECIDADES DE SENCIBILIZACIÓN: 

47. ¿HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

Si 

No 

a 

b 
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48. ¿HA RECIBIDO O VISTO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE RR.SS? 

¿POR QUÉ MEDIO? 

Por radio o TV 

Folletos, afiches, periódico, etc. 

Internet, redes sociales 

Otro:_____________________________- 

a 

b 

c 

d 

 

49. ¿POR QUÉ MEDIO TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE 

RRSS? 

Capacitaciones, charlas, talleres. 

Uso de medios audiovisuales 

Otro:____________________________ 

a 

b 

c 
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Anexo 3. Sticker de codificacion para identificar a las viviendas y establecimientos 

participantes en el EC-RSM 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Ssticker para identificar a las viviendas y establecimientos 

participantes del EC-RSM 2019. 
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Anexo 4. Modelos de  formatos utilizados en el  registro de pesos diarios. 

 Tabla 24: Modelo de Registro de pesos para Residuos Solidos Domiciliarios 
N

° 
d

e 
v

iv
ie

n
d

a
 

C
ó

d
ig

o
 

N
ú

m
er

o
 d

e 
h

a
b

it
a

n
te

s Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 
Generación 

per cápita 
Dí

a 0 

Dí

a 1 

Dí

a 2 

Dí

a 3 

Dí

a 4 

Dí

a 5 

Dí

a 6 

Dí

a 7 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
Kg/persona/ 

día 

1 V           

2 V           

3 V           

n

… 
V..n           

Fuente: Guia metodología del Ministerio del Ambiente. 

Tabla 25: Modelo de Registro de pesos para Residuos Solidos No Domiciliarios. 

N Código 

Días 

por 

semana 

Dia 

0 

Dia 

1 

Dia 

2 

Dia 

3 

Dia 

4 

Dia 

5 

Dia 

6 

Dia 

7 

Promedio 

(kg/dia) 

1 E           

2 E           

3 E           

n… E-n           

Fuente: Guia metodología del Ministerio del Ambiente. 

Tabla 26: Modelo de Registro de pesos para instituciones educativas. 

N
° 

 d
e 

v
iv

ie
n
d
a 

C
ó
d
ig

o
 

N
ú
m

er
o
 d

e 

A
lu

m
n
o
s.

 

Generación de Residuos Sólidos en instituciones 

Educativas Generación  

per- cápita 
Día 0 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg 
Kg/persona/

día 

1          

2          

3          

n…          

Fuente: Guia metodología del Ministerio del Ambiente. 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas de las actividades realizadas en la  

                    Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Charlas de capacitacion y coordinaciones generales con el equipo de trabajo 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Carnet de identificación para el trabajo de campo de la CR-SM 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 62. Aplicación de encuestas in-situ  a la población julcanera. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Codificación de bosas para el control de población muestra. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 64. Codificación de viviendas y establecimientos. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Entrega de bolsas según su codificación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 66. Recolección e intercambio de bolsas previamente codificadas. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Acondicionamiento del área de trabajo para la caracterizacion. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 68. Pesaje y registro de diario de bolsas según su codificacion. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Determinación de la densidad de los residuos solidos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 70.Determinación de la composición física de los residuos solidos municipales. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71.Determinación de la composición física de los residuos solidos 

municipales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72. Embalaje y rotulado de las muestras para el análisis de humedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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