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INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos han establecido un complejo sistema de producción y consumo, en el que los 

insumos o materiales y la energía utilizada, son consumidos sólo en forma parcial. La diferencia entre 

el total utilizado y lo efectivamente consumido se denomina residuo. (Ibañez J. 2002) 

El manejo de estos residuos se ha transformado en uno de los principales problemas ambientales a 

los que se enfrentan las ciudades, ya que la generación de desechos sólidos evoluciona 

conjuntamente con la urbanización y la industrialización. (Ibañez J. 2002). Dicha problemática se 

manifiesta en riesgos para la salud humana y el ambiente.  

Muy poco o casi nada se trata sobre la problemática de residuos sólidos en nuestro país (basuras, 

desechos, restos, desperdicios). Según el IV Informe Anual de Residuos (años 2010-2011) del 

Ministerio del Ambiente (MINAM), el 2011 se produjeron a nivel nacional 7 millones de toneladas (2 

millones solo en Lima) entre residuos domiciliarios, comerciales, de espacios públicos, de salud, 

industriales, de construcción, agropecuarios, etc., que según la normativa vigente ley 27314 (julio 

2000), DS 057 (julio 2004) y DL 1065 (junio 2008)– debieron ser recolectados, separados, clasificados 

y tratados desde la fuente de generación hasta su disposición final en un relleno sanitario, pero 

lamentablemente su cumplimiento es exiguo, inadecuado e incoherente, generándose consecuencias 

ambientales en el aire y agua superficial y subterránea, y degradación y contaminación en suelos, 

afectando seriamente la salud poblacional.  

En este sentido se hace necesario el desarrollo del estudio de la Situación Actual de la Generación de 

residuos sólidos del Distrito de San Juan de Lurigancho, para que la información generada sea 

utilizada para mejorar la Gestión de los Residuos Sólidos de este rubro en mencionado distrito. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

A. Problema 

El creciente incremento de la población y de la inversión privada, ha hecho que se 

establezcan diversos comercios, tiendas, y aumenten la demanda de productos de primera 

necesidad, generando diariamente toneladas de residuos sólidos de diferentes tipos. Estos 

difieren en cantidad y composición con los residuos sólidos domiciliarios, ya que además de 

los residuos sólidos comunes, se generan residuos peligrosos, los cuales deben ser 

manejados de manera especial, determinando previamente las características de estos. 

Dada la complejidad del problema, en el país se han realizado diversos estudios de 

caracterización y cuantificación para conocer la composición física de los residuos, estos 

estudios son importantes porque los estudios de caracterización, incluyen diversos análisis 

en algunos se determina la composición física y química de los residuos, en otros se 

cuantifican y analizan por tipo de residuo para conocer el potencia de aprovechamiento y se 

utilizan tanto métodos cuantitativos, como cualitativos.  

En este sentido se hace necesario el desarrollo del estudio de la Situación Actual de la 

Generación de residuos sólidos en el distrito de San Juan de Lurigancho - Lima, para que la 

información generada sea utilizada para mejorar la Gestión de los Residuos Sólidos de este 

rubro en el mencionado distrito. 

Basados en ella nos plantamos la pregunta de investigación siguiente ¿La evaluación de la 

situación actual sobre el manejo integrado de residuos sólidos en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho, podría contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población, haciéndola 

más efectiva en beneficio del ornato del distrito y mejora del medio ambiente local?. 
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B. Hipótesis 

Hipótesis general 

El diagnóstico situacional de la disposición final de los Residuos sólidos domiciliarios del 

Distrito de San Juan de Lurigancho, permitirá  generar información cualitativa y cuantitativa, 

del tipo y cantidad de residuo sólido domiciliario  para la implementación del Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos en el Distrito. 

 

C. Variables 

 Variable Independiente: 

X. Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

 

 Variables dependientes: 

Y1. Residuos sólidos  

Y1.1 Formas de generación en el hogar 

Y1.2 Generación de residuos sólidos. 

Y1.3 Clasificación y Cuantificación de la basura domestica. 

Y2. Manejo de residuos. 

Y3. Reciclaje. 

Y4 Disposición final 

Y5 Participación y apoyo público. 

 

D. Operacionalización de las variables 

a) El servicio de limpieza: 

 Generación y almacenamiento. 

 Almacenamiento en el hogar. 

 Recolección y transporte 
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 Disposición final. 

 Producción y características de los residuos sólidos. 

 

b) Planificación: 

 Existencia del plan de manejo. 

 Implementación de este plan. 

 

c) Servicio de recolección y transferencia: 

 70% de servicio. 

 Optimización del uso del personal. 

 Rutas de recolección. 

 Sitios de transferencia 

 

                          Reciclaje: 

 Mercado de reciclajes. 

 Programas de reciclaje 

 Programa de compost. 

 Formalización de recicladores 

 

Disposición final: 

 Basura en las calles 

 Quema de basura en las calles. 

 

d) Participación y apoyo público: 

 Programa de participación pública 

 Programa de educación pública. 
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10 % de inscripción en el sistema 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un estudio del tipo de residuos sólidos domiciliarios generados en el Distrito de San 

Juan de Lurigancho, derivados como consecuencias de actividad  domésticas 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

o Realizar la caracterización de los residuos sólidos domiciliarios en el área de influencia 

del estudio.  

o Cuantificar la generación de residuos sólidos domiciliarios por habitante/ orgánicos e 

inorgánicos. 

o Evaluar las deficiencias del sistema de recojo y manejo de residuos sólidos. 

o Identificación y descripción de las infraestructuras existentes en el lugar de acopio final. 

o Determinar el impacto del manejo de los residuos sólidos. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 La organización del distrito para desarrollar labores sociales, ambientales en pro del mejor 

funcionamiento son claves cuando se quiere que esta se involucre y participe en las 

actividades de conservación entre ellas las del ambiente, con el manejo de sus residuos 

sólidos. Por ello es necesario conocer todos los aspectos que involucra la recolección de los 

residuos domésticos en el distrito de San Juan de Lurigancho, su organización y conocer los 

pensamientos y actitudes con respecto a esta actividad,  con la finalidad de seguir creando  

conciencia en ellos a colaborar con la misma, a fin de propiciar un ambiente sano y favorable 

para el desarrollo y bienestar de las personas.  
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 La importancia del trabajo radica en que éste, nos permitirá generar  conocimientos acerca de 

los riesgos a los que está propensa la población con la problemática del recojo de residuos 

sólidos, así como revelar las consecuencias que se manifiestan por no realizarse un trabajo 

adecuado del mismo. Además permitirá hacer  recomendaciones específicas, con el fin de 

crear posibilidades que favorezcan a mantener un equilibrio ambiental para el beneficio de toda 

la población.  



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA 

2.1.1 Localización 

El distrito de San Juan de Lurigancho, fue fundado el 13 de enero de 1967 por Ley N° 

16382, se encuentra ubicado al noreste de Lima Metropolitana, a una altura que va desde los 

190 a los 2,200 m.s.n.m. Está asentado a la margen derecha del río Rímac, cuenta con una 

extensión total de 131.25 km2, se le puede considerar como distrito urbano con zonas planas y 

cerros de pendientes pronunciadas, cuyos terrenos han sido ocupados, considerando al distrito 

de San Juan de Lurigancho como el más poblado del país.  

Sus límites del distrito son:  

 

- Por el Norte : Distrito San Antonio (Prov. Huarochirí),  

- Por el Sur : Distrito del Agustino,  

- Por el Este : Distrito San Antonio (Prov. Huarochirí), y  

- Por el Oeste: Distrito del Rímac, Independencia y Comas. 

 

La sectorización del distrito de San Juan de Lurigancho se ha establecido por zonas y comunas, 

según el Decreto de Alcaldía N° 014 de fecha 16 de septiembre del 2003. La determinación de 

las zonas obedece a la composición urbana del distrito la cual conlleva a una prestación del 

servicio diferenciado en cada una de ellas, el límite y descripción de las zonas se menciona a 

continuación y se puede observar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 01.  Zonas y comunas del distrito de San Juan de Lurigancho 

Zona Población Delimitación Comuna Centro Poblado 

 
Zona 1 

 
118,619 

Se ubica al extremo sur del distrito, 
colindando con el río Rímac. Al 
norte, bordea las Lomas de 
Mangomarca y las Av. Lurigancho y 
Próceres de la Independencia.  

Comuna 1 Azcarrunz 

Comuna 2 Zárate -zona industrial 

Comuna 3 Zárate - zona 
residencial 

Comuna 4 Mangomarca 

Comuna 5 Campoy 

 
 
Zona 2 

 
 
180,633  
 

Se ubica entre la Av. Próceres de la 
Independencia (este) y las laderas 
bajas de los cerros Observatorio, 
San Jerónimo, Canteras y 
Angostura (oeste). Al norte con la 
Av. El Sol.  

Comuna 6 Caja de Agua  

Comuna 7 Chacarilla de Otero  

Comuna 8 Las Flores de Lima  

Comuna 9 San Hilarión  

 
Zona 3 

 
107,993  
 

Se ubica al norte de la zona Nº1 y 
al este de la zona Nº2, limitada por 
las lomas de Matacaballo Chico. Al 
norte con la Av. El Sol y su 
prolongación hasta el Penal de San 
Pedro.  

Comuna 10 Azcarrunz Alto  

Comuna 11 Urb. Las Flores  

Comuna 12 Urb. San Carlos  

 
 
Zona 4 

 
 
155,732  
 

Se ubica al sur con la Av. El Sol, al 
este con la Av. Wiesse 
(prolongación de Próceres de la 
Independencia), al norte con la Av. 
Bayovar y al oeste con las laderas 
de los Corrales, Alboguera y 
Angostura.  

Comuna 13 Urb. Canto Bellos  

Comuna 14 Sector A y B de UPIS 
Huáscar  

Comuna 15 Urb. San Rafael  

Comuna 16 Asoc. Pro-Vivienda 
Buenos Aires  

 
 
 
Zona 5  
 

 
 
 
87,027  
 

Se ubica al sur con la Av. El Sol, al 
oeste con la Av. Wiesse 
(prolongación de Próceres de la 
Independencia), al norte con la Av. 
Mariátegui – Bayovar y al este con 
las laderas de Lomas de 
Matacaballo Grande y Verdolaga.  

Comuna 17 Urb. Canto Rey  

Comuna 18 Urb. Canto Grande  

Comuna 19 AA.HH Arenal de Canto 
Grande  

Comuna 20 Asoc. El Porvenir  

 
 
Zona 6  
 

 
 
123,547  
 

Se ubica al sur con la Av. 
Mariátegui – Bayovar, al este con la 
Av. Wiesse, al norte con la Urb. 
Cáceres 3º sector y al oeste con las 
laderas del cerro Pico de Loro.  

Comuna 21 Sector II de Mariscal 
Cáceres  

Comuna 22 Sector IV de Mariscal 
Cáceres  

Comuna 23 AA.HH Cruz de Motupe  

 
 
Zona 7  
 

 
 
109,793  
 

Se ubica al sur con la Av. Bayovar, 
al oeste con la Av. Wiesse y el 
AA.HH. Cruz de Motupe, al este 
colinda con las laderas de Cerro 
Negro y al norte con la calle 25.  

Comuna 24 AA.HH Mariscal Ramón 
Castilla  

Comuna 25 AA.HH 10 de Octubre  

Comuna 26 Sector III - 4ta. Y 5ta. 
Etapa de Ciudad 
Mariscal Cáceres  
 

Zona 8 15,099  
 

Se ubica al norte de la calle 25 de 
Jicamarca, abarca toda el área 
ocupable y semiocupada hasta las 
laderas de los cerros que circundan 
la cabecera del valle.  

Comuna 27 Jicamarca  
 

TOTAL DE 
POBLACIÓN 

898,443 (INEI, Censo 2007) 

Fuente: Elaboración propia Tesis. 
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IMAGEN N° 01. PLANO DE ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 
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a) Clima  

El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra ubicado de acuerdo a la clasificación de 

Holdridge, en la zona de vida Desierto Desecado Subtropical (dd-S). En esta zona la 

biotemperatura media anual máxima es de 22,2°C y la media mínima de 17,9°C. El promedio 

anual de precipitación total por año es de 44mm y el promedio mínimo de 22 mm.  

 

El distrito presenta un clima de tipo desértico con muy escasas precipitaciones en invierno. 

La temperatura media oscila entre los 17°C. a 19°C teniendo en promedio 18°C. Siendo 

húmedo en la parte baja (Zárate) y seco en la parte alta (Canto Grande). Mientras el clima de 

Zárate se parece mucho a Lima Metropolitana en cuanto a la humedad, Canto Grande es 

más seco, razones por las que muchas personas afectadas por males respiratorios como el 

Asma han encontrado mejora viviendo en esa zona, que además presenta sol todo el año. 

 

b) Población de San Juan de Lurigancho 

La población del distrito de San Juan de Lurigancho se ha incrementado en los últimos 35 

años en casi 10.43 veces, representa el 10.64% de la población del departamento de Lima 

(8´445,211 habitantes) según el último Censo de Población del 2007 (INEI); la proyección de 

la población de San Juan de Lurigancho al año 2012 y a los 10 años (año 2022), este valor 

se determinó en base a los datos del INEI (Censo 2007), la tasa de crecimiento poblacional 

de 3.14%, resultando para el presente año una población de 1`048,639 habitantes 

aproximadamente y para el año 2022 de 1´428,557 habitantes. 

 

2.2 METODOS 

a) Tipo de Investigación. 

La evaluación se realizó con un enfoque de carácter participativo, a través de entrevistas a 

vivientes del distrito. 
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En la metodología que se empleó para ejecutar el presente estudio se consideró los aspectos 

de diseño de las encuestas, así como la estructura  y el tamaño de la muestra utilizada. En 

esta fase también se consideró entrevistas no estructuradas es decir preguntas abiertas de 

múltiples criterios y semi estructuradas.  

 

b) Diseño de la Investigación 

La presente Investigación fue del tipo Cuasi experimental, ya que sobre la base de los 

resultados obtenidos, se generó procesos de comparación de aspectos relacionados a los 

objetivos del trabajo de investigación, en la que casos hipotéticos que generaron resultados 

fueron considerados como válidos a la obtención de resultados; la estadística de la muestra, 

basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, se representan en tablas de 

contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, gráficos. 

  

c) Población y Muestra 

Según el Plano Estratificado del INEI (Censos Nacionales 2007) y la distribución de viviendas 

por zonas (información Municipal) se pudo establecer el número de muestras por zonas a 

nivel de estratos socioeconómico. En las zonas 1, 2 y 3 se seleccionaron 40 viviendas de 

estrato medio alto y medio; mientras que en las zonas 4,5, 6 y 7 se seleccionaron 55 

viviendas de estrado medio bajo y bajo.  

 

NOTA: Con la Zona 8 no se trabajó, debido a que esta abarca las laderas de los cerros que 

circundan la cabecera del valle y es considerada como zona peligrosa; al no tener la 

seguridad y las protecciones del caso consideramos omitir trabajar con esta zona del Distrito 

de San Juan Lurigancho. 
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Cuadro N° 2.  Distribución de la población y muestra según estratos 

Elaboración Propia. 

Se preparó una ficha de entrevista semi -  estructurada, con preguntas dicotómicas y multi – 

respuestas, que para efectos de validar la encuesta se realizó una encuesta piloto de 3 

repeticiones, para efectos de confiablidad se sometió la encuesta a la prueba de 

Alfacronbach-1. Por ser una prueba que más se ajuste al trabajo de investigación. Para lo 

cual utiliza una distribución binomial, con una probabilidad del 0.5%. Alfacronbach. -1. 

 

 

         

 

d. Determinación de la Generación per cápita de los Residuos Sólidos Domiciliarios del 

distrito de San Juan de Lurigancho. 

Recolección de muestras 

Para la recolección de los residuos sólidos se realizaron las siguientes actividades: 

- Se entregó bolsas vacías a cada una de las viviendas seleccionadas, indicándoles que 

depositen en ellas los todos los residuos sólidos generados en las viviendas, procurando no 

cambiar las costumbres o rutina diaria; Al día siguiente se recogió las bolsas con residuos y 

se entregó bolsas vacías a cambio. Esto se llevó a cabo entre las 8:00 a 15:00 horas. 

N° VIVIENDAS 
(Censo 2007) 28,079 38,628 21,925 32,357 19,192 29,735 25,751 195,667 

% DE VIVIENDAS 14.35% 19.74% 11.21% 16.54% 9.81% 15.20% 13.16% 100 

ESTRATOS  ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 TOTAL 

ALTO               0 

MEDIO ALTO 2             2 

MEDIO 12 16 10         38 

MEDIO BAJO       12 7 11 10 40 

BAJO       4 3 4 3 14 

TOTAL 14 16 10 16 10 15 13 95 
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- Se recolectaron las bolsas de las viviendas y se trasladaron hasta un ambiente de trabajo 

ubicado en las instalaciones de la Gerencia de Servicios a la Ciudad (maestranza), donde 

se procesaron las muestras.  

- Seguidamente se procesaron las muestras por estratos, para hallar el peso, volumen y tipo 

de residuo sólidos; seguidamente determinar la generación per cápita, la densidad, y la 

composición física. 

- Este procedimiento se llevó a cabo durante ocho días. 

 

Determinación de la Generación de Residuos Sólidos 

Cada encuestador estuvo equipado con el formato de pesado para los 8 días, y de una 

balanza mecánica, de 20 Kg de capacidad, con una precisión de 100g, este criterio fue 

tomado para agilizar el trabajo, de manera que se ahorre tiempo para la caracterización de la 

composición física de los residuos sólidos. 

Todas las bolsas con residuos se rotularan, colocando con un sticker el código respectivo, 

con su peso correspondiente, los cuales se cargaran a un automóvil para su caracterización 

en el centro de acopio. Solo se considerara los datos obtenidos a partir del día 1.  

 

Cálculo de la generación per cápita de los residuos sólidos.  

Para el cálculo de los ocho días consecutivos, se procederá de la siguiente manera: 

- Las bolsas recolectadas de cada vivienda muestreada fueron pesadas diariamente (Wi) 

durante los ocho días. Este proceso representa la cantidad de residuos generados en cada 

vivienda (Kg. /Viv. /hab.).  

- Finalmente se calcula la generación per cápita promedio de todas las viviendas.  

-  
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      Generación per cápita diaria de residuos (gpsc) =  

x1 =      
Peso de residuos (W1)

Hab (r1)
 

 

e. Determinación de la Densidad de los Residuos Sólidos Domésticos 

El cálculo de la densidad se realizó durante los 07 días, a partir del día 01, para ello se siguió 

los siguientes pasos: 

Se depositaron los residuos sólidos de cada bolsa previamente pesada y registrada, en un 

cilindro de 200 Lt., de capacidad, del cual fueron registradas sus medidas de diámetro y 

altura. Se romperán todas las bolsas de menor tamaño dentro del cilindro, tratando de no 

ejercer presión sobre los residuos, para que la densidad obtenga valores confiables. 

Una vez lleno el cilindro, este se elevara 20cm aproximadamente para dejarse caer, este 

proceso se repetirá 3 veces para que los residuos puedan ocupar los espacios vacíos dentro 

del cilindro. 

Se procederá a medir el espacio libre, producto del desplazamiento de los residuos sólidos.

  

- Estos datos obtenidos se aplicaran a la fórmula de densidad siguiente: 

S =  
𝑊

𝑉
   =  

𝑊

𝑁 (
𝐷

2
)

2
(𝐻 −ℎ)

 

 

- S: Densidad de los residuos sólidos  

- W: Peso de los residuos sólidos 

- V: Volumen del residuo sólido 
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- D: Diámetro del cilindro 

- H: Altura total del cilindro 

- h: Altura libre de residuos sólidos 

- N: Constante (3,1416)  

 

f) Análisis de la composición física de los residuos sólidos. 

Se analizó las muestras diariamente, los residuos se colocaron sobre un material plástico 

para proceder con la separación mediante el método del cuarteo o segregación en función a 

las siguientes características, ver cuadro 03. 

 

Cuadro Nº 03. Clasificación de residuos sólidos por tipo 

ITEM TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1 Restos de cocina excepto huesos 

2 Restos de jardín 

3 Restos de servicios higiénicos 

4 Papel blanco tipo bond 

5 Papel periódico 

6 Papel de envoltura (mixto) 

7 Cartón  

8 Botellas plásticas transparentes  

9 Envases plásticos  

10 Bolsas plásticas 

11 Plásticos en general 

12 Tecnopor y similares (tetrapack) 

13 Jebe y artículos de jebe 

14 Botellas y envases de vidrio 

15 Vidrio en general 

16 Latas y tapas de lata 

17 Metales 

18 Pilas 

19 Madera y aserrín 

20 Cuero 

21 Telas textiles  

22 Material inerte  

23 Otros 
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Se pesó cada uno de los tipos de residuos sólidos, teniendo el dato del peso total y 

el peso de cada tipo; se halló el porcentaje con la siguiente fórmula.  

 

- Pi: peso de cada tipo de residuo 

- WT: peso total de los residuos recolectados en el día 

 

g) Diseño 

Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción estadística de la 

muestra, basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representada en tablas 

de contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y 

gráficos. Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleó el 

programa estadístico SPSS 20. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Constitución Política del Estado Peruano 

Artículo 2º.Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Artículo 195°. Señala que “Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y 

la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y 

planes nacionales y regionales de desarrollo”. 

 

Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante el D.S N° 012-2009-MINAM. 

En el numeral 4 del Eje de Política 2 “Gestión Integral de la Calidad Ambiental”, establece 

lineamientos de política, para fortalecer la gestión y manejo de residuos sólidos de ámbito 

municipal y no municipal, impulsar medidas para la recaudación de los arbitrios de limpieza, 

impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental, fomentar la reducción, 

segregación, reúso, y reciclaje; promover la inversión pública y privada en proyectos para 

mejorar los sistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final de residuos 

sólidos; promover la formalización de los segregadores y recicladores y otros actores que 

participan en el manejo de residuos sólidos, entre otros. 

       El numeral 6 del Eje de Política 2 “Gestión Integral de la Calidad Ambiental”, establece 

lineamientos de política, para promover acciones de saneamiento básico y gestión de residuos 

sólidos, que aseguren una adecuada calidad ambiental en los centros urbanos y principalente 

en los destinos turísticos. 
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Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611) 

Artículo 1º. Del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, establece el 

deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente así como sus 

componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y 

colectiva; 

El artículo 119º. Numeral 119.1 señala que, “La gestión de los residuos sólidos de origen 

doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a 

aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales”. “Por ley se establece el régimen de 

gestión y manejo de los residuos sólidos municipales”. 119.2 señala que “La gestión de los 

residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad del 

generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión 

establecidas en la legislación vigente”. 

 

Ley que Modifica Diversos Artículos del Código Penal y de la Ley General del Ambiente, 

Ley Nº 29263. 

Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos 

Artículo 306º. Señala que, “El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, 

establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente la 

calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será reprimido 

con pena privativa de la libertad no mayor de cuatro años. Si el agente actuó por culpa, la pena 

será privativa de libertad no mayor de dos años. Cuando el agente, contraviniendo leyes, 

reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de 

animales destinado al consumo humano, la pena será no menor de tres años ni mayor de seis 

años y con doscientos sesenta a cuatrocientos cincuenta días multa”. 
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Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) (21/07/2000). 

En ella se pretende establecer un concepto único de los "residuos sólidos", y una clasificación 

uniforme de los mismos, para facilitar el tratamiento legal de los distintos aspectos involucrados 

en la gestión de los residuos sólidos. En ella se trata de regular de alguna manera todo el ciclo 

de vida de los residuos. Sin embargo existen algunos vacíos importantes que introducen 

distorsiones para la puesta en operación de un sistema integrado de gestión. 

De todas formas es fundamental resaltar esta ley, ya que regula todo el manejo de los desechos 

en el país. Los cuales no brindan temas importantes y fundamentales respecto a la gestión de 

residuos sólidos como por ejemplo: 

 El artículo 3 de esta ley, nos habla de la finalidad de la gestión de los residuos sólidos en el 

país, es decir, su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y 

compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes 

intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 

 El artículo 4 de la ley, nos presenta lineamientos de política, que tienen los puntos que vale 

la pena resaltar tales como: 

1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los residuos 

sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima reducción 

de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. 

3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de 

riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas 

técnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos. 

4. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria de 

prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 
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5. Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su manejo conjunto, 

cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos. 

6. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y 

el sector privado en el manejo de los residuos sólidos. 

7. Fomentar la formalización de las personas o entidades que intervienen en el manejo de 

los residuos sólidos. 

Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

(08/09/90). 

Tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos 

naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana con el fin de 

garantizar una adecuada calidad de vida. 

Además involucra directamente al Estado y los gobiernos locales en el tema de una 

adecuada de la gestión de los residuos sólidos.  

Artículo 102º.Es obligación del Estado, a través de los gobiernos locales, controlar la 

limpieza pública en las ciudades y todo tipo de asentamiento humano, considerando 

necesariamente las etapas de recolección, transporte y disposición final de los desechos 

domésticos, así como la educación de sus habitantes. 

Ley General de Salud (Ley N' 26842) (20/07/97). 

Esta ley menciona en dos de sus artículos, aspectos vinculados a la protección y vigilancia 

del medio ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de residuos sólidos. 

Artículo 104º.Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección al 

ambiente. 
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Artículo 107°.El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, reusó de 

aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que 

dicta la autoridad de salud competente, la que vigilara su cumplimiento. 

El ACUERDO NACIONAL (2002), establece como décimo novena política de estado el 

desarrollo sostenible y la gestión ambiental, señalando como objetivos del Estado peruano en 

relación con los residuos sólidos: el fortalecimiento de la institucionalidad, fomento de la 

participación del sector privado, ordenamiento territorial, desarrollo de instrumentos de 

gestión ambiental, integración de los costos de la gestión del medio ambiente a las cuentas 

nacionales, uso de tecnologías eficiente, eliminación de externalidades negativas mediante el 

uso eficiente de recursos, y la promoción del ordenamiento y en la estimulación de la 

minimización de los residuos generados con el reciclaje. 

Según FUENTES et al (2008), desde que se suscribió el Acuerdo Nacional, las entidades 

encargadas de la gestión de residuos sólidos; como el reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos. Asimismo, se buscó brindar facilidades, tanto normativas como de acceso, 

al servicio privado a través de empresas prestadoras de servicios y comercializadoras de 

residuos sólidos (EPS-RS y ECR-RS) para impulsar la inversión privada en residuos sólidos. 

Sin embargo, la gestión de residuos sólidos municipales se encuentra normativamente 

dispersa, ya que son varias las instituciones que directa o indirectamente actúan sobre la 

misma. 

 

3.1.2 Residuos sólidos 

Tchobanoglous, (1994). Residuos Sólidos son todos los residuos que surgen de las 

actividades humanas y animales, que normalmente son sólidos y que se desechan como inútiles 

o no deseados.  
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Estos materiales generan un costo de compra, y generarán un costo de disposición. A diferencia 

de los efluentes líquidos o las emisiones gaseosas, el tiempo de degradación de los mismos en 

un buen porcentaje es bastante grande, acumulándose en el suelo, subsuelo o cuerpos de agua 

superficial o subterránea, y a la vez contaminándolas. 

 

 Clasificación de los Residuos Sólidos. (Ley Nº 27314, 2000). 

Los residuos sólidos se pueden clasificar de varias formas. Tomaremos las siguientes 

clasificaciones: por origen y por características, según la normativa nacional existente. 

 

Clasificación por Origen: 

 Residuo Domiciliario. 

Es aquel que se genera de las distintas actividades domésticas y 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. 

 Residuos Industriales. 

Será función de la tecnología del proceso productivo, calidad de materiales primas o 

productos intermedios, combustibles utilizados, envases y embalajes del proceso. 

 Residuos Comerciales. 

 Estará en función del tipo de actividad que se realice. Está fundamental constituidos por 

material de oficina, empaques y algunos restos orgánicos. 

 Residuos de Limpieza de Espacios Públicos. 

 Producto de la acción de barrio y recojo en vías públicas. 

 Residuos de las Actividades de Construcción. 

 Constituidos por residuos productos de demoliciones o construcciones. 
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 Residuos Agropecuarios. 

Generados de actividades agrícolas y pecuarias, estos residuos incluyen los envases de 

fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, etc. 

 Residuos de Establecimiento de atención de Salud. 

Son generados como resultado de Tratamientos, diagnóstico o inmunización de humanos o 

animales. 

 

Clasificación por Características Tipo de Manejo. 

 Residuo Sólido Especial. 

 Son residuos que por su naturaleza son inherentemente peligrosos de manejar y/o dispones 

y pueden causar muerte o enfermedad. Entre los principales tenemos los hospitalarios, 

cenizas, productos de combustiones diversas, industriales, etc. 

 Residuo Sólido Inerte. 

 Residuos prácticamente estables en el tiempo, los cuales no producirán efectos ambientales 

apreciables al interactuar en el medio ambiente, salvo el espacio ocupado. Algunos 

presentan valor de cambio como: los plásticos, vidrio, papel, etc., y otros no como: 

descartables, espuma sintética, etc. 

 Residuos Sólidos Orgánico. 

 Son residuos compuestos de materia orgánica que tienen un tiempo de descomposición 

bastante menor que los inertes, ejemplo de estos son los restos de cocina, maleza, poda de 

jardines, etc. 

 

3.1.3 Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos. 

RODRIGUEZ M. (2006). Define a la gestión del manejo de residuos sólidos como 

acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas sociales, educativas, 

de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta 
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su disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo 

y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o 

región. 

 

ACURIO G. et al (1998), menciona que aunque el problema de los residuos sólidos municipales 

ha sido identificado desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las 

soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los países de la Región 

ni a la mayoría de las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en un tema político 

permanente que en la mayoría de casos genera conflictos sociales. 

 

Sin embrago RIBEIRO et al (1998), afirma que, la escasa coordinación efectiva en la formulación 

de planes, programas y proyectos de nivel nacional, departamental y municipal, con la debida 

armonización y compatibilización entre ellos, es una de las causas de la persistencia de 

problemas organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y ambientalmente la 

problemática de los residuos sólidos. Especialmente si no se posee una estructura institucional 

formal, en lo que se entiende usualmente como sector de residuos sólidos.  

 

BUENROSTRO et al (2004). La creciente generación de residuos sólidos hace necesario que se 

adopten medidas de gestión oportuna para contrarrestar los impactos ambiental, social y de 

salud pública que ocasionan el manejo actual de los residuos sólidos. Para mejorar la gestión de 

los residuos sólidos, es necesario vincular la investigación básica con la investigación aplicada y 

social,  a efecto de definir, diseñar e implementar un plan de gestión de los RSM, que incluya 

líneas de investigación y líneas de acción e involucre a todos los sectores de la sociedad y a los 

tres niveles gobierno.  
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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Ministerio 

de Defensa, podrá prohibir el ingreso a aguas y puertos nacionales a aquellas naves que 

transporten residuos como carga en tránsito, cuando no estén cumpliendo con las normas de 

seguridad para el transporte y formalidades para el ingreso legal en tránsito por el territorio 

nacional, establecidas en los convenios internacionales suscritos por el Perú y otras normas 

legales vigentes.  

Residuos No Peligrosos:  

Son aquellos residuos del tipo doméstico y/o industrial que no tienen efecto adverso sobre las 

personas, animales y plantas, y que en general no deterioran la calidad del ambiente. Se sub 

clasifican asimismo en dos tipos: Domésticos e Industriales. 

Residuos No Peligrosos Domésticos 

Residuos resultantes de las actividades domésticas, que se generan en las áreas del 

campamento / cocina, comedor y oficinas, se dividen en residuos no peligrosos domésticos-

orgánicos y residuos no peligrosos domésticos -inorgánicos. 

Residuos No Peligrosos Domésticos – Orgánicos 

Son aquellos residuos biodegradables generados en las áreas de cocina, comedor y como 

consecuencia del mantenimiento de las áreas verdes del campamento. Ejemplos de estos 

residuos son  restos de alimentos y madera. 

Residuos No Peligrosos Domésticos – Inorgánicos 

Son aquellos residuos generados en la cocina, lavandería, oficinas y áreas de módulos 

habitacionales; tienen un tiempo de degradación mayor. Ejemplos de estos residuos son 

plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, cerámica. 

Residuos No Peligrosos Industriales 

Residuos resultantes de las actividades productivas en los diferentes frentes de trabajo, 

mantenimiento (talleres), operación (zonas de proceso), laboratorio, logística (almacenes), entre 

otros. Ejemplos de residuos pueden ser: plásticos de alta densidad, trapos industriales, 
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tecknopor, cueros, chatarra, cables eléctricos, envase de metal limpio, restos de concreto, jebes, 

geo membranas, carcasas de equipos electrónicos y otros.  

Residuos Peligrosos  

Son aquellos residuos que por sus características representan un riesgo significativo para la 

salud o el ambiente. Según las reglamentaciones nacionales se considerarán residuos peligrosos 

los que presenten por lo menos una de las siguientes características: inflamabilidad, 

explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, patogenicidad y otros que representen un 

riesgo significativo.  

En las actividades de Pluspetrol no se generan residuos radioactivos. El manejo del material 

radioactivo restante de una actividad se realiza bajo las especificaciones del IPEN, por personal 

debidamente autorizado. 

Entre los residuos peligrosos que se generan usualmente en los procesos productivos de campo 

se tienen: lodos activos (de plantas de tratamiento de efluentes), pilas, baterías, cartuchos de 

tinta vacíos, grasas, paños y trapos contaminados con hidrocarburos, tierra contaminada con 

hidrocarburos, filtros de aceite, filtros de aire, aerosoles, pinturas recipientes contaminados, 

solventes, aceite usado, combustible contaminado, agua contaminada con hidrocarburos, 

residuos médicos. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

CONESA (1997), indica asimismo, que la gestión ambiental se traduce en un conjunto de 

actividades, medios y técnicas tendientes  a conservar los elementos de los ecosistemas y las 

relaciones ecológicas entre ellos, en especial cuando se producen alteraciones a la acción del 

hombre  

 

FOY (2001), Dicho de otro modo, e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible, es la 

estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan el medio 
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ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales  

 

Según EGOCHEAGA (2000), Lejos de ser una restricción, una gestión ambiental eficiente ayuda 

a las organizaciones a obtener ventajas competitivas en el mercado: Identifica oportunidades en 

ahorro de los costos. Puede ser un factor clave en el posicionamiento de mercado de una 

organización y darle una ventaja competitiva real. 

 

ACURIO et al (1998), afirma que la planificación del sistema de residuos sólidos nace de la 

necesidad de reestructurar el servicio existente o modelo tradicional de ofrecer el servicio. Como 

primer paso se requiere conocer el estado actual del mismo, a través de un diagnóstico de las 

condiciones actuales. El diagnóstico debe de incluir: encuestas; caracterización del área de 

estudio; proyecciones demográficas; generación de los residuos; caracterización de los residuos; 

cobertura del servicio; estado de los equipos de recolección, barrido y disposición final; 

características de los recursos humanos; mercados disponibles para los materiales reciclables; y 

aspectos institucionales, gerenciales, financieros (incluido el costo actual del servicio y los 

ingresos) y administrativos. La caracterización de los residuos es importante para planificar 

ampliaciones y mejoras de los servicios y programas de reciclaje. En los países de 

Centroamérica, frecuentemente los municipios generan un promedio de 40 a 70% de materia 

orgánica; el resto de materia inorgánica, con un promedio de 0,3 a 1,4 kg/hab/día, tiene 25 a 

50% de residuos de origen comercial e industrial. 

Las encuestas son instrumentos que las municipalidades pueden usar para evaluar, diagnosticar 

y hacer proyecciones para el manejo de los residuos sólidos. Las encuestas pueden determinar 

tanto una tendencia de disposición de los residuos sólidos con el propósito de definir el método 

de recolección, como la voluntad de pagar por los servicios del manejo integral de los residuos 

sólidos. Generalmente, en el sector de residuos sólidos, las encuestas son conducidas para 



[35] 

obtener datos de generación y disposición en las residencias, comercios, industrias y centros de 

salud.  

 

La gestión de los residuos sólidos define como “manejar los residuos teniendo en cuenta 

aspectos políticos, sociales, económicos, técnicos, ambientales y de salud, empleando técnicas 

específicas en cada operación para cada etapa del sistema de limpieza” (ECOCIUDAD, 2004). 

 

PORTAL AMBIENTAL (2002), nos refiere que, la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Urbanos constituye una preocupación permanente en los distintos ámbitos sociales y políticos 

del país, que demandan soluciones efectivas ante los efectos perniciosos que su mal manejo 

provoca en la población y en el ambiente.  

En la actualidad, la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos que realizan los municipios, 

dependiendo de su tamaño y de los recursos con que cuentan, se reduce generalmente a la 

recolección domiciliaria, barrido y limpieza de calles y disposición final en basurales 

generalmente incontrolados y a cielo abierto, situación que se agrava cuando los sitios en los 

que se instalan basurales no tienen las aptitudes ambientales mínimamente requeridas para este 

uso. Lo que corresponde es el tratamiento, reciclado, y disposición final en sitios de disposición 

final de residuos sólidos urbanos como indican las normativas vigentes. 

 

La corrección de este déficit se debe efectuar mediante la elaboración y ejecución de un correcto 

Plan Integral de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, que contempla entre otras cosas la 

capacitación de la población en técnicas de reciclado, ordenamiento y separación de residuos, 

disposición correcta, cálculos ingenieriles, análisis del tipo de basura generada y formulación de 

anteproyectos de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, con todos los estudios 

técnicos de base y de evaluación de impactos ambientales. 
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Para los Municipios la elaboración de un correcto Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

no sólo soluciona el problema ambiental sanitario, sino que genera gran número de puestos de 

trabajo que en algunos casos pueden ser autofinanciados parcialmente, o es un destino clásico 

para planes de promoción de empleo para desocupados. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL  

 RESIDUO SÓLIDO: Es cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la actividad 

humana o de la naturaleza, que ya no tiene más función para la actividad que lo generó. 

VESCO L. (2006) 

 

 RESIDUOS ORGÁNICOS: Son aquellos residuos que pueden ser descompuestos por la 

acción natural de organismos vivos. Los residuos orgánicos se generan de los restos de 

organismos vivos: como plantas y animales. Ejemplo: cascara de frutas y verduras. CONAM 

(2006) 

 

 RESIDUOS INORGÁNICOS: Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o 

desdoblados naturalmente, o bien si esto es posible sufren una descomposición de manera 

lenta. Ejemplo: metales, plásticos, vidrios, cristales, etc. CONAM (2006) 

 

 RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL: Residuo sólido o semisólido proveniente de las actividades 

urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de 

la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros. Su 

gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad gubernamental. 

(OPS/OMS, 2006) 
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 GESTIÓN AMBIENTAL: Estrategia mediante el cual se organizan las actividades antrópicas 

que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, 

previniendo o mitigando los problemas ambientales.(CAD, 2012). 

 

 DISPOSICIÓN FINAL: Consiste en depósito de los residuos sólidos en el relleno sanitario o 

informalmente en botaderos. FUENTES et al (2008). 

 

 REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: Se entiende como el proceso para 

volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye el 

residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento: el reciclaje, recuperación o 

reutilización. Bolaños K. (2011) 

 

 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: Incluye las actividades propias de los residuos sólidos en 

su sitio de origen de acuerdo con la frecuencia y los horarios establecidos, y su traslado 

hasta el sitio donde debe ser descargado una vez agotada su capacidad. 

 

 RELLENO SANITARIO: Se define como un método de ingeniería para disponer residuos 

sólidos en el suelo de tal forma que proteja el ambiente. Los rellenos sanitarios, a 

comparación de los botaderos, son sitios que hayan sido seleccionados en base a criterios 

para minimizar contaminación al medio ambiente, su operación limita acceso a vectores de 

enfermedades, y los riesgos de la quema espontánea y la contaminación de agua y aire son 

minimizados. BROWN D. (2004) 

 

 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y 
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programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos de ámbito nacional, 

regional y local. FUENTES et al (2008). 

 

 TRATAMIENTO: Es el proceso de transformación física, química o biológica de los residuos 

sólidos que procura obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminando sus 

efectos nocivos al hombre y al medio ambiente. MEDINA et al  (2001). 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación; ssegún los datos del INEI (Censo 

2007) la zona que cuenta con el mayor número de habitantes es la zona 2, que representa el 20% de 

la población total y la zona que cuentan con el menor número de habitantes es la zonas 8, que 

representa el 2% de la población total.  

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Cuadro N° 04. Promedio de personas por zona y por vivienda 
 

Zona 
Municipal 

Población 
Censada INEI 

2007 (a) 

% de la población 
Censada INEI 2007 

Cantidad de 
Manzanas 
Censales  

Cantidad de 
predios 

Censales (b) 

Promedio de 
personas por 
predio en la 
zona (c) = 

(a)/(b) 

ZONA 1 118,619 13% 652 28,079 4 

ZONA 2 180,633 20% 1,190 38,628 5 

ZONA 3 107,993 12% 655 21,925 5 

ZONA 4 155,732 17% 1,439 32,357 5 

ZONA 5 87,027 10% 791 19,192 5 

ZONA 6 123,547 14% 1,565 29,735 4 

ZONA 7 109,793 12% 1,360 25,751 4 

ZONA 8 15,099 2% 493 7,060 2 

SUB 
TOTAL 

898,443 100% 8,145 207,727 4 

Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 04,  de las ocho zonas en la cual esta sectorizada San 

Juan de Lurigancho, la mayor población se centra en la zona 2 y 4 con el 20 y 17% 

respectivamente; asimismo se observa que la zona de la 2 a la 5 se encuentran familias con más 
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de 5 personas, estando la mas baja la zona ocho con 2 personas y así mismo es la que posee 

menos población con el 2%. 

Grafico N° 01. Cantidad de habitantes por zona 

Elaboración propia 

La gráfica, corrobora lo indicado por el cuadro n° 04, en ella se observa que las zonas más 

pobladas son la zona 2 y la 4. 

 

1. Almacenamiento domiciliario  

Según los resultados de la encuesta realizada a las viviendas que participaron en el estudio 

de caracterización demuestran que el 74% de la población del distrito almacena sus residuos 

en bolsas plásticas, el 11% en recipientes de plástico, el 5% en costales y el resto en otros. 

Si a este resultado adicionamos el hecho de que no se encuentran herméticamente cerrados, 

no retienen los líquidos generados por la descomposición de los residuos orgánicos y facilitan 

la emisión de olores desagradables, el problema se vería incrementado. 
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Gráfico Nº 02. Formas de Almacenamiento intradomiciliaria 

 

 
2. Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 

Es de esperar que todas las familias reciban el servicio de recolección de sus residuos 

domiciliarios, sin embargo, un 4% respondieron ante la encuesta que no reciben el servicio 

municipal, las cuales están concentradas en las laderas. Frente a esta situación es posible se 

genere actitudes negativas de ciertas familias en que estos desechos urbanos serán 

dispersados en las calles u otros lugares convirtiendo en espacios con problemas de salud 

ambiental; aspectos que se aprecia en algunas vías públicas desmereciendo el nivel 

sociocultural de la localidad. 
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Grafico Nº 03. Servicio de recolección de RR.SS. 
 

 
  Elaboración propia. 

 

3. Horario del  carro recolector de basura en las viviendas 

Se evidencio que hay un 4% de descontento y malestar por parte de los habitantes del 

distrito respecto al recojo de sus residuos sólidos, indicando que reciben el servicio una vez 

por semana e incluso muy pocas veces, el 6% indico que reciben el servicio de manera 

intermedia y el 90%, manifestó que el camión recolector pasaba todos los días brindando el 

servicio. Por tal motivo este estudio permitirá a la Municipalidad tener en cuenta los aspectos 

a mejorar con el fin de satisfacer a todas las familias y hogares del distrito. 
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Grafico N° 04. Recojo de residuos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración propia. 
 

 

 

 

4. En el caso de no pasar el camión recolector donde bota su basura  

Estos datos brindados por cada familia, nos permiten tener una idea de la contaminación y 

riesgos para la salud pública y ambiental, el 52% indico que bota la basura a las calles, 

originando puntos críticos de acumulación de estos residuos domiciliarios, por otro lado el 

27% arroja su basura al río, el 13% quema su basura y el 6% entierra la basura, siendo focos  

de infección y salubridad y mala imagen social al vecindario; esto permitirá reflejar el grado 

de contaminación en el distrito de tal forma que la Municipalidad pueda implementar planes 

de manejo para la mejoras del caso. 

Grafica N° 05. ¿Dónde bota su basura? 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. 
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5. ¿Qué objetos que se podría considerar “basura”, usted Utiliza? 

Según lo indicado por las familias el 36% recicla las botellas de vidrio el 24% las botellas de 

plástico, el 10% bolsas plásticas, 5% papel, 7% cartón, 13% metales y 5% otros, esto 

demuestra que las personas si tienen conocimiento de lo que es reciclar, sin embargo se 

debe concientizar en temas referentes para que los habitantes en totalidad den utilidad a lo 

todo lo que se pueda reutilizar. 

 

Gráfico N° 06. ¿Qué Objetos recicla en su vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia. 

 

6. ¿Qué opina de la labor municipal con respecto al recojo de basura? 

En el siguiente gráfico se muestra que el 28% de las familias están satisfechas con el 

servicios de recojo de basura que reciben en el distrito, el 44% indico que es bueno pero que 

tiene que mejorar, el 23% indico regular, el 3% malo y 2% indico pésimo, estos indicadores 

es alentador puesto que la mejora de procesos a partir de una propuesta de gestión 

ambiental eco – eficiente y sostenible de manejo de residuos domiciliarios sea posible  lograr 

la total satisfacción en las familias. 
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Grafico N° 07. Opinión de la labor municipal sobre el recojo de basura 
 

 
Elaboración propia 

 

7. ¿Qué problemas detecta en el servicio Municipal? 

Estos son los puntos a mejorar en el servicio de recojo de residuos sólidos, entre los más 

resaltantes tenemos; el 20% indico que dejan caer los residuos y 79% indico que no 

recolectan todo. 

 

Grafica N° 08. Problemas detectados en el servicio de recojo RR.SS. 
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En el distrito existen zonas donde la prestación del servicio de recojo de los residuos sólidos 

generados resulta dificultoso, debido a que éstas se encuentran en lugares de difícil acceso, 

como es el caso de nuevos poblados localizados en las partes altas de los cerros; aun así se 

han establecido estrategias para prestar servicios de limpieza pública en estas zonas 

como:1) El uso de moto furgonetas, 2) Designar unidades con ciertas características técnicas 

que permita llegar a estos lugares, como los volquetes Hino, y 3) Es esperar alrededor de 10 

min. en lugares cercanos hasta que los pobladores de estas zonas bajen su residuos.   

 

8. Transferencia  

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho no cuenta actualmente con una planta 

de transferencia de residuos sólidos, debido a ello, los residuos sólidos recogidos en el 

distrito son dispuestos directamente en el Relleno Sanitario.   

Debido a que diariamente se recoge y transporta con las unidades municipales los residuos 

sólidos generados en la parte alta del distrito, equivalentes a 377.78 Tn/día; se ha visto 

conveniente instalar una planta de transferencia de residuos sólidos, con la finalidad de 

mejorar el servicio y reducir los costos operativos.    

 

9. Disposición final de residuos sólidos  

La disposición final de los residuos sólidos recogidos en el Distrito de San Juan de 

Lurigancho son dispuestos en el relleno sanitario de "Huaycoloro", ubicado a 40 Km aprox. en 

el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, a cargo de la empresa PETRAMAS S.A.C 
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10. Generación de residuos sólidos domiciliaria 

Los resultados de la caracterización de residuos sólidos muestran una generación per cápita 

de residuos sólidos en promedio de 2.26 Kg/vivienda con fluctuaciones de 1.08 Kg/viv. a 3.73 

Kg/viv. Los mismos que generan una GPC promedio de 0.458 Kg/hab/día con fluctuaciones 

de 0.216 a 0.745 Kg/hab/día,  

 

Cuadro N° 6. Residuos sólidos domiciliarios 

ZONAS GPC1 GPC2 GPC3 GPC4 GPC5 GPC6 GPC7 (Kg/Hab./día) 

1 0.393 0.961 0.000 0.569 0.56 0.761 0.745 0.745 

2 0.471 0.423 0.426 0.376 0.299 0.482 0.378 0.479 

3 0.301 0.910 0.000 0.319 0.509 0.528 0.450 0.560 

4 0.169 0.237 0.218 0.222 0.144 0.150 0.150 0.216 

5 0.353 0.224 0.292 0.158 0.153 0.401 0.412 0.404 

6 0.221 0.552 0.550 0.305 0.226 0.187 0.187 0.409 

7 0.284 0.242 0.249 0.489 0.402 0.185 0.185 0.350 

PROM 0.313 0.507 0.248 0.347 0.329 0.356 0.361 0.458 
 Elaboración propia. 

 

Gráfico N° 9. GPC (Kg/hab./día) 
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11. Densidad de residuos sólidos domiciliarios  

La densidad de los residuos está relacionada con la composición física de los residuos 

sólidos y el volumen que ocupan en un determinado espacio. En el cuadro 07 se puede 

observar que la zona 3 genera residuos con mayor densidad y la zona 4 genera residuos con 

menor la densidad. 

 

Cuadro N° 07. Densidad diaria promedio por zona (kg/m3) 

 

Gráfico N° 10. Densidad (Kg/m3) 
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Dr  
(Kg/m3) PROM 

ZONAS DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6 DÍA 7 (Kg/m3/día) 

1 144.346 162.406 0 92.642 131.443 132.407 136.578 133.303 

2 145.123 160.473 139.507 98.202 118.576 147.389 124.175 133.349 

3 207.620 312.747 0 109.295 134.500 133.541 177.375 179.180 

4 100.477 97.843 92.830 120,972 201.242 0 146.375 126.623 

5 126.924 84.825 68.583 213,198 110.309 0 237.242 140.18 

6 124.646 223.258 259.576 100.173 146.490 0 156.694 168.473 

7 92.550 63.581 234.222 200.701 193.254 0 168.513 158.804 

PROM 134.526 157.876 158.944 133,598 147.974 137.779 163.850 147.38 
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12. Composición de los residuos sólidos generados  

La composición física de los residuos sólidos domiciliarios se clasificaron en tres tipos de 

residuos: residuo orgánico con 42.21% del peso total, seguido de material inerte con 27.65% 

que vienen a ser los pañales, tierra, papel higiénico y telas, y con un 30.14% residuo 

inorgánico reciclable. 

Cabe señalar que los residuos orgánicos son provenientes de la cocina, residuos de jardines 

y parques. 

Grafico N° 11. Composición de los residuos solidos domiciliarios 

 
Elaboración propia. 
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Cuadro N° 8. Composición de residuos dos promedio (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de residuos sólidos 
  

Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Composición  
Porcentual 

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes 

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

Kg Kg Kg Kg kg Kg Kg Kg % 

1. Residuos de cocina, excepto huesos 11.833 11.696 11.100 6.653 9.618 3.208 9.336 63.443 42.21 

2. Huesos                   

3. Restos de jardín                   

4. Retos de servicios Higiénicos 0.550 0.732 0.360 0.764 0.684 0.776 0.409 4.275 2.84 

5. Papel blanco tipo bond 0.450 0.109 0.068 0.435 0.443 0.710 2.265 2.479 1.65 

6. Papel periódico 1.191 0.646 0.406 1.259 0.806 0.280 1.298 5.886 3.92 

7. Papel de envoltura (MIXTO) 0.516 0.382 0.204 0.470 0.263 0.236 0.349 2.419 1.61 

8. Cartón 0.458 0.700 0.378 0.866 0.332 0.552 0.388 3.673 2.44 

9. Botellas plásticas transparentes 0.641 0.389 0.285 0.383 0.526 0.444 0.296 2.964 1.97 

10. Envases plásticos 0.993 0.601 0.519 0.316 0.455 0.418 1.411 4.713 3.14 

11. Bolsas plásticas 0.538 0.742 0.668 0.826 0.610 0.725 0.599 4.708 3.13 

12. plásticos en general     0.110  0.386 0.569 0.628 1.167 0.404 0.838 4.101 2.73 

13. Tecnopor y similares (Tetrapack) 0.221 0.280 0.182 0.196 0.401 0.215 0.199 1.694 1.13 

14. Jebe y artículos de jebe 1.860 0.360   0.400 0.420 0.800 0.560 4.400 2.93 

15. Botellas y envases de vidrio 4.440 0.770 0.680 1.495 0.907 0.44 1.032 5.764 3.84 

16. Vidrio en general                   

17. Latas y tapas de lata 0.280 0.338 0.362 0.529 0.201 0.432 0.266 2.408 1.60 

18. Metales 0.340 0.414 0.02 0.030 0.010 0.130 2.240 6.184 4.11 

19. Pilas 0.080     0.040       0.120 0.08 

20. Madera y aserrín   0.025     0.410 0.100   0.535 0.36 

21. Cuero                   

22. Telas, textiles 0.677 0.353 0.690 0.420 1.413 0.520 1.674 5.747 3.82 

23. Materiales inerte 2.000 1.513 7.000 0.810   0.680 1.067 13.070 8.70 

24. Otros 1.470 1.128 0.818 1.890 1.461 2.223 2.729 11.718 7.80 

Total               960.59 100.00% 
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52%
48%

INORG. REAPROVECHABLE

INORG. NO REAPROV.

En el gráfico N° 12, se observa la clasificación de residuos sólidos inorgánicos: los residuos 

inorgánicos no aprovechables que vienen a ser el tecnopor y envases de productos 

peligrosos, representan un 47.85% del peso total, y de residuo inorgánico aprovechable 

representa un 52.15% del peso total de los residuos sólidos inorgánicos. 

 

Gráfico N° 12. Tipos de residuos sólidos inorgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 13, se observa el tipo del residuo sólido inorgánico reaprovechable, está 

constituida en su mayoría por plástico (recipientes, botellas, bolsas de plástico) con un 

36.39%, el segundo componente de mayor presencia son los metales con 13.65%, seguido 

de periódico con un 12.99%, y en menor cantidad de hojalata (latas de leche) con 5.32%. 
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Gráfico N° 13. Composición porcentual de los residuos sólidos inorgánicos re aprovechable
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

- El análisis de situación de los residuos sólidos en la jurisdicción del distrito de San Juan de 

Lurigancho, nos muestra que en cada una de las operaciones o procesos (generación de 

residuos sólidos, almacenamiento, segregación y recolección selectiva, recolección, 

transferencia, y disposición final de los residuos sólidos) generan impactos negativos a la salud 

y al medio ambiente; siendo estos: la contaminación del aire generado por la emisión de 

metano, partículas en suspensión y monóxido de carbono producidas por la quema de residuos 

sólidos;  la contaminación del agua generado por pobladores de zonas aledañas que arrojan 

residuos sólidos y desmonte en el cauce del río Rímac y Huaycoloro ubicados en la jurisdicción 

del distrito; contaminación del suelo generado por pobladores con escasa conciencia ambiental 

que entierran sus residuos en el suelo, enfermedades infecciosas generadas por la inadecuada 

manipulación y disposición de residuos sólidos, deteriorando así la salud de la población. 

 

- La generación de residuos sólidos por vivienda es de 2.26 Kg/vivienda aprox.; resultando una 

generación per cápita - GPC de 0.458 Kg/hab/día aprox. con fluctuaciones de 0.216 a 0.745 

Kg/hab/día. 

 

- Las zonas que generan mayor cantidad de residuos sólidos por persona es la zona 1, con 

0.745 Kg/hab/día; seguido de la zona 3, con 0.560 Kg/hab/día, y la zona 2 con 0.479 

Kg/hab/día; así mismo la zona que genera menos residuos sólidos es la zona 4, con 0.216 

Kg/hab/día. 



[54] 

- La densidad promedio para el distrito de San Juan de Lurigancho es de 147.380 kg/m3, según 

el MINAM, la densidad diaria promedio del residuo municipal es 227 kg/m3. 

 

- La composición física de los residuos sólidos domiciliarios se clasificaron en tres tipos de 

residuos: residuo orgánico con 42.21% del peso total, seguido de material inerte con 27.65% 

que vienen a ser los pañales, tierra, papel higiénico y telas, y con un 30.14% residuo inorgánico 

reciclable. 

 

- Según el estudio el tipo del residuo sólido inorgánico reaprovechable, está constituida en su 

mayoría por plástico (recipientes, botellas, bolsas de plástico) con un 36.39%, el segundo 

componente de mayor presencia son los metales con 13.65%, seguido de periódico con un 

12.99%, y en menor cantidad de hojalata (latas de leche) con 5.32%. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda actualizar el estudio cada 2 años ya que hay factores como la cantidad de 

población, los hábitos y costumbres, y/o cambios en el ingreso económico de la población que 

generaría variaciones en los resultados del estudio. 

  

- Según los resultados del presente estudio, se recomienda implementar un programa de 

segregación en la fuente en las zonas 1, 2 y 3, ya que su GPC es mayor, la población 

representa en su mayoría a estratos socioeconómico medio alto y medio; por lo cual la 

composición de residuos sólidos es en su mayoría son reciclables. 

 

- Para aprovechar la materia orgánica generada en el distrito de San Juan de Lurigancho se 

recomienda utilizar la metodología de compostaje u otra metodología de preferencia de 
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Tratamiento Mecánico Biológico; otra forma de aprovechar la materia orgánica sería para la 

generación de energía eléctrica. 

 

- Promover y ejecutar campañas de sensibilización dirigidas a la población, teniendo en cuenta 

estrategias de comunicación (videos, teatros, enseñanza vivencial y el uso de medios de 

comunicación) acordes al nivel educativo de dicha población. 
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ANEXO N° 01 
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IMAGEN N° 2. EQUIPO DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

IMAGÉN N° 3. ENCUESTAS EN LA ZONA 1 
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IMAGÉN N° 4. ENCUESTAS EN LA ZONA 2 

  

 

 

 

IMAGÉN N° 5. ENCUESTAS EN LA ZONA 3 
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IMAGÉN N° 6. ENCUESTAS EN LA ZONA 4 

        

 

IMAGÉN N° 7. ENCUESTAS EN LA ZONA 5 
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IMAGÉN N° 8. ENCUESTAS EN LA ZONA 6 

 

 

IMAGEN N° 9. ENCUESTAS EN LA ZONA 7 
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IMAGEN N° 10. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 


