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I. INTRODUCCION 
 
El Municipio de Ate dispone actualmente en el relleno sanitario en promedio. 500 toneladas de 
residuos sólidos municipales del servicio de limpieza pública, generados de las viviendas, 
actividades comerciales, mercados, restaurantes, empresas, instituciones públicas, entre otros. 
Producto del desarrollo económico, crecimiento demográfico y expansión urbana que atraviesa el 
distrito, si bien implica grandes beneficios a la población y al mismo distrito, también trae consigo 
un incremento residuos sólidos; de ahí la importancia de contar con un Estudio de Caracterización 
de Residuos Sólidos Municipales a fin brindar de una óptima gestión de los mismos. 
 
El presente Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales (ECRSM), forma parte de 
la Meta Nº 3: Implementar un Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 
Residuos Sólidos en un 25% de las Viviendas Urbanas del Distrito, en marco del Plan de Incentivos 
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal promovida por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), coordinada en este caso por el Ministerio de Ambiente (MINAM). En tal sentido la 
alta dirección de la municipalidad preocupada por la salud de la población y el ambiente del distrito 
de Ate, delega a la Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato, la elaboración del estudio en 
mención con la asistencia técnica de la Asociación de Municipalidades en Red del Perú – 
MUNIRED PERU. 
 
Las acciones y actividades desarrolladas del presente estudio permitieron determinar la generación 
per cápita (GPC) de los residuos sólidos de la actividades del distrito, proyección de la generación 
total, composición por tipo de residuos sólidos municipales, entre otros parámetros que son 
herramientas a fin de diseñar todas las etapas del ciclo de los residuos sólidos en perspectiva de 
mejorar la calidad de vida de la población con un enfoque de ecoeficiencia y gestión participativa.  
 
Además reconocer la colaboración y participación de la población que de manera voluntaria 
entregaron sus residuos sólidos y respondieron las encuestas de percepción del servicio de 
limpieza pública. 
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II. ANTECEDENTES 
 

La municipalidad de Ate en los últimos 10 años ha elaborado dos (2) Estudios de Caracterización de Residuos 
Sólidos, los que se detallan a continuación: 

• En el año 2004, se elaboró el Estudio de Caracterización Físico de Residuos Sólidos, donde se 
determinó que la generación per cápita de residuos domiciliarios fue 0.55 Kg./hab./día, una 
generación total estimada de 201.01 TM/día, la densidad promedio sin compactar, fue 171.86 
kg/m3 en relación a la composición física de los residuos, el mayor porcentaje (60.58%) 
corresponde a los residuos orgánicos, seguido de los residuos sanitarios (7.30%) y material inerte 
con 4.87% Esta información permitió la mejora del almacenamiento y sistemas de recolección del 
servicio de limpieza pública. 
 

• En el año 2011 se elaboró un nuevo Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios 
y Municipales, en dicho estudio se determinó que la generación per cápita de residuos domiciliarios 
fue 0.657 Kg/hab./día y una generación total de 360Tn/día residuos sólidos domiciliarios y 
representa el 76.93% respecto a la generación total que es 482.815 Tn. /día, incrementándose los 
valores con respecto al año 2004. Asimismo la presencia de un importante porcentaje de residuos 
sólidos reaprovechables (23.21%) en el distrito. 
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III. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

3.1. Objetivo General 
 
Contar con el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales, como una 
importante herramienta ambiental que contribuye a optimizar la gestión del servicio de residuos 
sólidos, aseo urbano del distrito de Ate y a mejorar la toma de decisiones en materia de 
políticas públicas ambientales. 
 

3.2. Objetivo Especifico 
 

• Identificar y encuestar a los vecinos participantes y representantes de las actividades 
económicas participantes del estudio de caracterización de residuos municipales. 

• Determinar la Generación Per Cápita – GPC, peso, volumen, densidad  y composición 
física de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de Ate. 

• Determinar la Generación Per Cápita – GPC, peso, volumen, densidad y composición 
física de los residuos sólidos según el giro de la actividad económica del distrito de 
Ate. 

• Proyectar la generación total y Generación Per Cápita de los residuos sólidos del 
distrito. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

Las municipalidades deben contar con herramientas de gestión de residuos sólidos, que son fuente de 
información básica relacionada a las características de los residuos sólidos municipales: la cantidad de 
residuos, densidad, composición y humedad, lo que se traduce en una adecuada y optima planeación del 
servicio de limpieza pública que brinda en su jurisdicción.  

Como tal representa un insumo fundamental para elaborar una serie de instrumentos de gestión ambiental 
en materia de residuos sólidos, así como proyectos de inversión referidos a la gestión de residuos sólidos y 
otros que permiten tomar decisiones en la gestión integral de residuos sólidos a corto, mediano y largo 
plazo.  

Con dicho estudio se podrá dimensionar los diversos sistemas de almacenaje, recolección, transporte y 
distribución final del servicio de limpieza pública, así como el uso de tecnologías para el manejo de residuos 
sólidos, fomento e implementación de programas de segregación en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos reaprovechables, diseño y métodos de comunicación a la población sobre la gestión y 
manejo de los residuos sólidos en el distrito de Ate. 

La municipalidad distrital de Ate a fin actualizar y contar con información de la gestión de residuos sólidos, 
en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal correspondiente al 
año 2014 y en atención de la Meta Nº 3, ha elaborado el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales. 
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V.  MARCO LEGAL 
 

Marco legal: Nacional, Regional y Local 

• Constitución Política del Perú, 1993 
Artículo 195.- “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.” 

Son competentes para: “Inc. 8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales,...” 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida.  

• Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos – Modificada por D.S Nº 1065 
Artículo 10.- Del rol de las municipalidades, están obligadas a: “Inc.12. Implementar progresivamente 
programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el 
ámbito de jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y asegurando su disposición final diferenciada 
y técnicamente adecuada.” 

Artículo 43.- Establecimiento de incentivos: “Las autoridades sectoriales y municipales establecerán 
condiciones favorables que directa o indirectamente generen un beneficio económico, en favor de 
aquellas personas o entidades que desarrollen acciones de minimización, segregación de materiales en 
la fuente para su reaprovechamiento,…” 

• D.S. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos 
Artículo 16.-“La segregación de residuos sólo está permitida en la fuente de generación o en la 
instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad,…” 

Artículo 54.-“El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de residuos, las 
cuales estarán consignadas en su respectivo plan de manejo de residuos, las que serán promovidas por 
las autoridades sectoriales y municipalidad provinciales” 
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Artículo 55.-“La segregación de residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento, tratamiento o 
comercialización, mediante la separación sanitaria y segura de sus componentes” 

• Ley Nº 29419, Ley que Regula la actividad de los Recicladores 
Artículo 1.- “El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para la regulación de las 
actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del 
desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el 
manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos del país,…” 

• D.S. 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de los Recicladores 
Regula la formalización de recicladores y la recolección selectiva de residuos sólidos a cargo de las 
Municipalidades, promoviendo la integración de actores para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos como base productiva de la cadena del reciclaje. 

• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades 
Las municipalidades, en materia de saneamiento, tienen como función regular y controlar el proceso de 
disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito de su respectiva 
provincia. 

• Ley 29332 Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 
Establece que el plan tiene por objeto incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de 
recaudación de los tributos municipales, la ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices 
de desnutrición crónica infantil a nivel nacional. 

• Decreto Supremo Nº 0015-2014 – EF 
Aprueban los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del Plan de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del Año 2014. 

• Ordenanza N° 295/MML, Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos de Lima y su 
Modificatoria, N° 754 – 2005/MML 
Tiene por objeto establecer las disposiciones que rigen los aspectos técnicos y administrativos del 
Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos y determinar las responsabilidades de las 
personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que generan residuos sólidos y de las que 
desarrollan actividades vinculadas a la gestión de los residuos sólidos, esta Ordenanza es de obligatorio 
cumplimiento por la Municipalidad Metropolitana de Lima, por las Municipalidades Distritales integrantes 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por quienes generen residuos sólidos en la provincia de 
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Lima y por las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que desarrollan actividades 
vinculadas a la gestión de los residuos sólidos. 

• Decreto de Alcaldía N° 147/MML, Reglamento de la Ordenanza 295 y su Modificatoria, Decreto de 
Alcaldía N°093-2003/MML. 
Este Reglamento establece los procedimientos técnicos y administrativos que se debe observar para el 
adecuado manejo de los residuos sólidos en la provincia de Lima, en cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la Ordenanza N° 295 Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos y en 
concordancia con la Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos. 

• Ordenanza N° 277 – MDA, Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Ate. 
Dispone la implementación de criterios y medidas de ecoeficiencia con enfoque de inclusión social. 

• Ordenanza N° 284-MDA, Sistema Local de Gestión Ambiental y la Comisión Ambiental Municipal 
(CAM) del distrito de Ate 
Institucionaliza la Gestión Ambiental Participativa con enfoque de eco eficiencia e inclusión social. 
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VI. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
 

La metodología usada en el presente Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales corresponde 
a lo sugerido por la Guía Metodológica para la Elaboración del Estudio de Caracterización para Residuos Sólidos 
(EC-RS) del año 2012 e Instructivo de la Meta N°3 correspondiente al año 2014 del Ministerio del Ambiente – 
MINAM. 

6.1. Determinación de números de muestras. 

La determinación del número de muestras quedó definida según el tipo de residuo domiciliario, 
instituciones públicas y privadas, establecimientos comerciales, mercados, servicio de barrido de 
calles entre otras; la zonificación, estratos socioeconómicos, porcentaje de viviendas, porcentaje de 
actividades económicos existentes en las diferentes zonas del distrito. 

A fin de determinar el número de muestras se usó la fórmula propuesta por el Dr Kunotochi 
Sakuray publicada por el CEPIS y sugerida por el Instructivo N°3 del MIMAN para el año 2014, lo 
que se indica a continuación:  

FORMULA N°1 

𝑛 =
�𝑍21−𝛼/2�(𝑁)(𝜎2)

(𝑁 − 1)(𝐸2) + �𝑍21−𝛼/2�(𝜎2)
 

Dónde:  

n = Muestra de las viviendas  
N = Total de viviendas  
𝑧21−𝛼2

= Nivel de confianza 95% (1.96) 

σ = Desviación estándar (0.25 Kg./hab./día) 
E = Error permisible (0.61 kg./hab./día) 

 

Cabe mencionar que la formula mencionada se usó para determinar las muestras de viviendas, 
establecimientos comerciales, restaurantes, mercados y hospedajes. Para la determinación del 
número de muestras de instituciones públicas y privadas, instituciones educativas y barrido del 
servicio de calles se obtuvieron de la siguiente manera: 
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• Numero de muestras de instituciones públicas.- se identificaron todas las instituciones 
públicas y privadas, se agruparon dichas instituciones de acuerdo al giro, y se 
seleccionaron las instituciones más representativas. 

• Numero de muestras de instituciones educativas.- se identificaron todas las instituciones 
educativas del distrito y se seleccionaron las instituciones educativas más representativas 
en función a la cantidad de personal docente, número de alumnos y personal 
administrativo. 

• Numero de muestras del servicio de barrido de calles.- se identificaron la totalidad de las 
rutas de los tres turnos (mañana, tarde y noche) del servicio de barrido de calles y se 
seleccionaron las más representativas. 

 

a. Zonificación del distrito 
 
El distrito de Ate se encuentra subdivido en seis (6) zonas catastrales a razón de los 
diversos niveles de urbanización, actividades económicas, uso del territorio y los niveles 
socioeconómicos del distrito en base a esta información se dimensiono el número de 
muestras.  
 

b. Determinación y proyección de la población actual. 
 

 Proyección de la población (Pt) 
Para calcular y proyectar la población al año 2014 se usó la siguiente formula: 

FORMULA N°2 

𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 �1 + 
𝑟

100
�
𝑛

 

Dónde: 
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. 
Po = Población en el “año base” (conocida) 
r = Tasa de crecimiento anual 
n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” 

 

 Tasa de crecimiento intercensal (TC)  
Para calcular la tasa de crecimiento intercensal anual se usó la siguiente formula: 
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FORMULA N°3 

𝑇𝐶 = 100 ∗ (�
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑛
− 1) 

Dónde: 
TC: Tasa de crecimiento anual 
n: número de años entre población final e inicial 

A partir de las formulas N° 2 y N° 3 se determinó y proyecto la población actual al año 
2014, lo que se detalla en el CUADRO N° 1. 

CUADRO 1 PROYECCION DE LA POBLACION AL AÑO 2014 

AÑO 1993 2007 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
ANUAL 

2014 

Población 266,398 478,278 4.268% 640,822 
FUENTE: CENSO NACIONAL INEI 1993 y 2007  

En el año 2007, fecha del XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda el distrito de 
Ate tenía una población de 478,278.habitantes y 118,948 viviendas., según estudios de la 
Gerencia de Planificación y Presupuesto al 2014 la población seria de 611,081 habitantes. 
A la fecha del presente estudio la población proyectada al año 2014 es 640,822 hab. y 
128,164 viviendas. Que se deduce de dividir la población total proyectada entre el número 
de habitantes por familia (número estimado de 5 habitantes por persona), resultado que 
nos permite determinar el número de muestras domiciliarias. 

c. Determinación del tamaño y distribución de la muestra 
 

 Identificación de las principales actividades económicas del distrito de 
acuerdo al índice de usos 
Las principales actividades del distrito consideradas para el Estudio de Caracterización de 
Residuos Municipales por su generación de residuos sólidos son las que se mencionan a 
continuación:  

• Domiciliarias  
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• Establecimientos comerciales, que a su vez han sido clasificadas en residuos 
provenientes de: bodega, librería, panadería, cabinas, peluquería, otros similares. 

• Restaurantes 

• Mercados 

• Hospedajes y hostales  

• Instituciones públicas y privadas  

• Instituciones Educativas 

• Barrido de calles 

 

 Determinación del número de muestras domiciliarias y por actividad 
económica 

El número de muestras para domicilios, establecimientos comerciales, restaurantes, 
mercados y hospedajes se determinó de la fórmula N° 1 propuesta por el Dr. Kunotochi 
Sakuray publicada por el CEPIS y sugerida por el Instructivo N°3 del MIMAN para el año 
2014. 

Obtenido el número de n muestras. Se consideró adicionar un muestra de contingencia de 
X muestras (según sea el caso) siendo la muestra total equivalente a (X + n). Además la 
muestra de contingencia considerada es del 15%, lo que se indica a continuación en el 
CUADRO N° 2. 

CUADRO 2 NÚMERO DE MUESTRAS DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE 
RESIDUOSOLIDOS MUNICPALES 

ITEM DESCRIPCION 
N° DE 

MUESTRAS 
(n) 

N° DE 
MUESTRAS DE 

CONTIENGENCIA 
(15% n) 

N° TOTAL 
DE 

MUESTRAS 
(N) 

1 DOMICILIARIOS 64 10 74 
2 POR USOS - - - 

2.1 Establecimientos 
comerciales 64 10 74 

2.2 Restaurantes 52 8 60 
2.3 Mercados 63 9 72 
2.4 Hospedajes y hostales 46 7 53 
2.5 Colegios 3 - 3 

2.6 Instituciones públicas y 
privadas 9 - 9 
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Para el número de muestras de instituciones públicas y privadas, instituciones educativas 
se seleccionaron las principales del distrito. 
 

 Distribución de la muestra por actividad espacial 
Las muestras se distribuyeron tomando los siguientes criterios: 

• Domicilios. 

• Comercios, restaurantes y hospedajes. 

• mercados 

• Colegios e instituciones. 

• Barrido de calles. 

CUADRO 3 DISTRIBUCION DE LAS MUESTRAS DEL ESTUDIO DE 
CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

ITEM DESCRIPCION ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 
1. Domiciliarios 10 7 15 11 16 15 
2. Por usos - - - - - - 

2.1 Comerciales 15 19 19 11 6 4 
2.2 Restaurantes 12 15 16 8 6 3 
2.3 Mercados - 28 18 26 - - 
2.4 Hospedajes 7 8 24 5 6 3 
2.5 Colegios - - 1 1 - 1 
2.6 Instituciones 4 - 2 3 - - 

 

Además queda definido el número de días consecutivos de la recolección de las muestras 
domiciliarias y actividades económicas, según sea el caso, lo que se indica en el siguiente 
CUADRO N°4. 

CUADRO 4 NUMERO DE DIAS QUE SE REALIZA EL ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE 
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE DÍAS A MUESTREAR 
Domicilios Ocho (8) días, descartar el primer día 

Comerciales Ocho (8) días, descartar el primer día 

Restaurantes Ocho (8) días, descartar el primer día 

Hoteles y hospedajes Ocho (8) días, descartar el primer día 
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Mercados Ocho (8) días, descartar el primer día 

Instituciones educativas Seis (6) días, descartar el primer día. 

Instituciones públicas y privadas Siete (7) días, descartar el primer día. 

Servicio de barrido de calles Ocho (8) días, descartar el primer día 
 

6.2. Procedimientos para la realización del estudio 
 
Para la realización del presente estudio de residuos sólidos municipales se siguieron las 
siguientes acciones previas a la ejecución del mismo: 
 

6.2.1. Conformación del equipo de trabajo 
 
Para facilitar las coordinaciones, participación, recolección, pesaje y composición 
de los residuos y demás actividades se conformaron equipos de trabajo con un 
responsable, además durante los meses de marzo y abril se programaron estas 
actividades según el tipo de residuo: domiciliario, comercial, mercado, 
instituciones, entre otros a estudiar. 

 
IMAGEN 1 CONFORMACION DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
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6.2.2. Capacitación del equipo de trabajo 
 
Luego de la conformación de los equipos y responsables de trabajo, 
programación de actividades; se procedió a realizar las charlas y capacitación de 
los diferentes equipos de trabajo explicándose lo siguiente: 
 

• Normatividad nacional y local en residuos sólidos y análisis de las etapas del 
ciclo de los residuos sólidos. 

• Definiciones, importancia y etapas de la caracterización de los residuos 
sólidos municipales. 

• Metodología para aplicación de encuestas para domicilios y actividades 
económicas. 

• Indicaciones sobre los materiales y otros aspectos logísticos. 

 
IMAGEN 2 CAPACITACION Y EXPLICACION DEL ECRSM 
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6.2.3. Materiales, herramientas e insumos  
 
Se mencionan a continuación: 

• Alquiler de Balanza de Plataforma electrónica de 100 kg. (1 unidades).  

• Cilindros de metal de 200 litros de capacidad (2 unidades). 

• Winchas de 05 metros (2 unidades). 

• Escobas (2 unidades). 

• Recogedor (2 unidades). 

• Manga de polietileno (utilizada para segregación de residuos) 2x60 mts (2 
unidades). 

• Bolsas de polietileno de 140 litros – color negro (3millares). 

• Alcohol (1 botella de 1Lt.), jabón y detergente (2 unidades de c/u).  

• Fotocopias de cartas a participantes del estudio y formatos de registro de 
datos de caracterización de residuos sólidos (600 unidades). 

• Fotocopias de los formatos de empadronamiento (1000 unidades). 

• Equipo de cómputo.  

• Plumones de tinta (12 unidades). 

• Lapiceros (12 unidades). 

• Hojas de papel bond (1 millar). 

 
IMAGEN 3 BALANZA DE 100KG. UTILIZADA DURANTE EL ESTUDIO 
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IMAGEN 4 STICKER DE IDENTIFICACION DE LAS VIVIENDAS PARTICIPANTES 

 

 
IMAGEN 5 STICKER DE IDENTIFICACION DE COMERCIOS PARTICIPANTES 

 

6.2.4. Aspectos logísticos 
Personal, unidades vehiculares y equipos de protección personal, los que se 
indican a continuación: 
a. Personal  

• Integrantes de la Brigada que realizará el empadronamiento, sensibilización 
y encuesta (8 Personas) 

• Chofer (3 Personas). 

• Operarios de recolección y segregación (6 Personas). 
b. Unidades vehiculares 

• Movilidad para el personal de campo  

• Una (02) camioneta de 1 cabina 2x4,  
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• Una (02) camión de 1 cabina,  

• Un (01) camión compactador para el recojo de los residuos sólidos después 
de la caracterización. 

 
IMAGEN 6 CAMIONETA DE DOBLE CABINA – RECOLECCION DE MUESTRAS 

 

 
IMAGEN 7 PORTER DE CABINA SIMPLE – RECOLECCION DE MUESTRAS 
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c. Equipo de protección personal  

• Guantes de cuero pulido anti corte (1 docena).  

• Botas de jebe de alta caña (6 Pares). 

• Mascarillas para polvo (2 docenas).  

• Mameluco drill (1/2 docena). 

• Botiquín - kit básico (1 unidad).  
 

 
IMAGEN 8 PERSONAL PARA LA CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS Y EQUIPO DE 

PROTECCION PERSONAL 
 

6.2.5. Coordinaciones 

Se realizó las coordinaciones y sensibilización con los promotores ambientales hacia los 
vecinos, propietarios o administradores de los giros económicos, representantes de las 
instituciones en las diferentes zonas del distrito, explicando la importancia de contar con 
su participación durante estudio en las siguientes actividades: 

• Empadronamiento y registro en el formato de participación del estudio. 
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• Encuesta a un representante sobre el servicio de limpieza pública que brinda el 
municipio. 

• Participación en el estudio con la entrega de sus residuos sólidos durante un 
número determinado de días consecutivos.  
 

 
IMAGEN 9 COORDINACIONES Y CHARLA A LOS VECINOS PARTICPANTES DEL 

ESTUDIO - ESTRATO ALTO – URB. DE SALAMANCA 

 
6.2.6. Invitación al estudio, empadronamiento de participación y encuestas de 

percepción del servicio de limpieza pública 

Se remitió las cartas de invitación y a su vez se empadronó a los vecinos, propietarios de 
los giros económicos, representantes de las instituciones, luego se procedió a encuestar a 
un representante de la familia o representante de cada establecimiento con el fin de 
recopilar datos cuantitativos y cualitativos sobre la precepción del sistema de manejo de 
residuos sólidos, cuantificación de número de personas, personal, puestos, alumnos 
según sea el caso, entre otros.  
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IMAGEN 10 ROTULADO Y CODIFICACION DE VIVIENDAS PARTICPANTES – ESTRATO 

MEDIO – ASOC. PROP. VIV. GLORIA ALTA 

 
IMAGEN 11 TOMA DE ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTO COMERCIALES – 

ZONA 3 
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IMAGEN 12 ENCUESTA DE PERCEPCION DEL SERVICIO – ZONA 4 

 

 
IMAGEN 13 ENTREGA DE BOLSAS – RESTAURANT – ZONA 2 
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6.2.7. Medias de seguridad e higiene  

Las medidas necesarias de seguridad consideradas durante la etapa de campo del ECRS 
municipal se detallan, como se indica a continuación: 

• Uso de todos los equipos de protección personal (guantes, mascarillas, botas, 
uniformes, lentes, entre otros.) 

• Si las bolsas o los recipientes exceden el peso de una persona, serán 
manipuladas por dos operarios. 

• Se levantan con cuidado los envases para evitar los golpes. 

• Estas medidas se realizaran en la recolección, descarga de las bolsas, pesaje, 
traslado, separación y disposición final que permitirá prevenir: cortes con objetos 
punzo cortantes, cortes de vidrio, hinchazón con agujas, ciadas entre otros. 

• También se contara con lejía, jabones y alcohol para el aseo personal de forma 
obligatoria y la desinfección al final de cada día, además del botiquín de primeros 
auxilios. 
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6.3. Ejecución del estudio 
 
En la etapa de ejecución del estudio se realizaron las siguientes actividades recolección, 
pesaje de muestras y segregación de los residuos domiciliarios y giros económicos, a fin 
determinar la Generación Per Capita (GPC), composición física y densidad de los residuos.  

 
6.3.1. Recolección de las muestras  
 

a. Recolección de muestras en viviendas, se detalla a continuación:  
- Se entregó bolsas de color negro vacías de 140 litros a los propietarios de cada una 

de las viviendas. 
- Se recoge las bolsas con residuos al día siguiente y se entregara nuevas bolsas. Esta 

se efectuara siempre en el mismo horario. 
- Se Identificara las bolsas con una etiqueta donde se especifique el número de 

vivienda y código de vivienda participante. 
- Se trasladaran las bolsas con residuos al lugar donde se hará la caracterización de los 

residuos. 
 

b. Recolección de muestras en establecimientos comerciales, mercados, instituciones, 
entre otros, se realiza de manera similar a la recolección de muestras de viviendas, se 
detalla a continuación: 
 

- Se registrara el nombre del responsable, la dirección y el número de trabajadores por 
giro seleccionado. 

- Se entregara las bolsas de color negro vacías de 140 litros a los propietarios de cada 
una de los giros según sea el caso. 

- Se recoge las bolsas con residuos al día siguiente y se entregara nuevas bolsas. Esta 
se efectuara siempre en el mismo horario, según sea el caso. 

- Se Identificara las bolsas con una etiqueta donde se especifique el número de giro y 
código. 

- Se trasladaran las bolsas con residuos al lugar donde se hará la caracterización de los 
residuos. 
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El pesaje de las muestras domiciliarias y según el tipo actividad económica es colocado y 
registrado en el Formato de generación de residuos sólidos domiciliaria o actividades 
económicas. 

 
IMAGEN 14 ENTREGA DE BOLSAS A LOS PUESTOS DE CARNES DE LOS MERCADOS 

PARTICIPANTES – APROMEC 

 
IMAGEN 15 RECOLECCION DE BOLSAS – PELUQUERIAS – ZONA 3 
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IMAGEN 16 PUESTO DE ABARROTES – MERCADO PLAZA VITARTE 

 

6.3.2. Determinación de la Generación Per-cápita(GPC) 
 
a. Determinación de la GPC de los residuos domiciliarios 
 
La generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios se determinó de la siguiente 

manera: 
 
-  Se obtuvo la generación per cápita de cada vivienda a través de la siguiente formula:  

 

𝐺𝑃𝐶 𝑣𝑖𝑣 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏. 𝑥 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita domiciliaria del distrito, mediante el promedio 

de los 𝐺𝑃𝐶𝑉𝑖𝑣 , según se indica en la siguiente formula: 
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𝐺𝑃𝐶𝑑𝑜𝑚 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de viviendas 
GPC= kg./hab./dia 

 
b. Determinación de la GPC de los residuos de establecimientos 

comerciales 
 
La generación per cápita de residuos sólidos de los establecimientos comerciales se 

determinó de la siguiente manera: 
 
-  Se obtuvo la generación per cápita de cada establecimiento a través de la siguiente 

formula:  
 

𝐺𝑃𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita de residuos de establecimientos comerciales 

del distrito , mediante el promedio de los 𝐺𝑃𝐶𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙 , según se indica en la siguiente 
formula: 
 

𝐺𝑃𝐶𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de establecimientos comerciales  
GPC= kg./establecimientos./dia 

 
c. Determinación de la GPC de los residuos de restaurantes 
 
La generación per cápita de residuos sólidos de los restaurantes se determinó de la 

siguiente manera: 
 
-  Se obtuvo la generación per cápita de cada restaurant a través de la siguiente 

formula:  
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𝐺𝑃𝐶 𝑟𝑒𝑠𝑡 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita de residuos de los restaurantes del distrito , 

mediante el promedio de los 𝐺𝑃𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡 , según se indica en la siguiente formula: 
 

𝐺𝑃𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de restaurantes 
GPC= kg./restaurantes./día 
 

d. Determinación de la GPC de los residuos de hospedajes y hostales 
 
La generación per cápita de residuos sólidos de los hospedajes se determinó de la 
siguiente manera: 
 
-  Se obtuvo la generación per cápita de cada hospedajes a través de la siguiente 

formula:  
 

𝐺𝑃𝐶 ℎ𝑜𝑝𝑠 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita de residuos de los hospedajes del distrito , 

mediante el promedio de los 𝐺𝑃𝐶ℎ𝑜𝑝𝑠 , según se indica en la siguiente formula: 

 

𝐺𝑃𝐶ℎ𝑜𝑠𝑝 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de hospedajes y hostales 
GPC= kg./hospedajes./dia 

 
e. Determinación de la GPC de los residuos de instituciones educativas 

 
La generación per cápita de residuos sólidos de las instituciones educativas se determinó 
de la siguiente manera: 

27 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO 
 

 

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales - 2014 

 
-  Se obtuvo la generación per cápita de cada instituciones educativas a través de la 

siguiente formula:  
 

𝐺𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑑𝑢 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑥 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita de residuos de las instituciones educativas del 

distrito, mediante el promedio de los 𝐺𝑃𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑑𝑢 , según se indica en la siguiente 
formula: 
 

𝐺𝑃𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑒𝑑𝑢 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de instituciones educativas 
GPC= kg./alumno./día 

 
f. Determinación de la GPC de los residuos de instituciones públicas y 

privadas 
 

La generación per cápita de residuos sólidos de las instituciones públicas y privadas se 
determinó de la siguiente manera: 
 
-  Se obtuvo la generación per cápita de cada instituciones públicas y privadas a través 

de la siguiente formula:  
 

𝐺𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑥 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita de residuos de las instituciones públicas y 

privadas del distrito, mediante el promedio de los 𝐺𝑃𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡  , según se indica en la 
siguiente formula: 

𝐺𝑃𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de instituciones educativas 
GPC= kg./institución./día 
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g. Determinación de la GPC de los residuos de mercados 

 
La generación per cápita de residuos sólidos de los mercados se determinó de la siguiente 
manera: 
 
-  Se obtuvo la generación per cápita de cada puesto a través de la siguiente formula:  

 

𝐺𝑃𝐶 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita de residuos de los mercados del distrito, 

mediante el promedio de los 𝐺𝑃𝐶𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜  , según se indica en la siguiente formula: 
 

𝐺𝑃𝐶𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de puestos 
GPC= kg./puestos./dia 
 

h. Determinación de la GPC de los residuos del servicio de barrido de calles 
 

La generación per cápita de residuos sólidos del servicio de barrido de calles se determinó 
de la siguiente manera: 
 
-  Se obtuvo la generación per cápita del personal que realiza barrido de calles a través 

de la siguiente formula:  
 

𝐺𝑃𝐶  𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 =
𝐷𝑖𝑎 1 + 𝐷𝑖𝑎 2 +  𝐷𝑖𝑎 3 + 𝐷𝑖𝑎 4 + 𝐷𝑖𝑎 5 + 𝐷𝑖𝑎6 + 𝐷𝑖𝑎7  

𝑁° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑥 7
 

 
- Se determinó la generación per cápita del servicio de barrido de calles del distrito, 

mediante el promedio de los 𝐺𝑃𝐶𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 , según se indica en la siguiente formula: 
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𝐺𝑃𝐶𝑠𝑒𝑟𝑣 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 =  𝐺𝑃𝐶1+𝐺𝑃𝐶2+ 𝐺𝑃𝐶3+𝐺𝑃𝐶4+ ………………….+𝐺𝑃𝐶𝑛
𝑛

  

n: número de rutas de barrido de calles 
GPC= kg/barredor/día 
 

6.3.3. Determinación de la Composición Física de los Residuos Sólidos 
 

Se calculara la composición física de residuos sólidos domiciliarios según su actividad/giro 
económica. 
 
Utilizando la totalidad de los residuos se clasificara según el tipo de residuo, para luego se 
pesa cada uno de los componentes de los residuos, los que se registraron en el formato 
respectivo. Teniendo el dato del peso total y el peso de cada componente se determinara 
la composición porcentual. No será considerado para la composición los siguientes giros 
económicos de hostales, hospedajes y del servicio de barrido de calles. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒(%) = (𝑝𝑖). 100/𝑊𝑡 

Dónde: 
Pi: Peso de cada componente de los residuos sólidos domiciliario o según el giro. 
Wt: Peso total de los residuos recolectados en el día de los domiciliario o según el 
giro. 

6.3.4. Determinación de la Densidad 
 

Los residuos ya pesados anteriormente, fueron colocados en un recipiente (de 
dimensiones conocidas) el que se zarandea para cubrir los espacios vacíos y se medirá la 
altura del cilindro hasta donde llegan los residuos, registrandose en el formato respectivo.  
 
Se pesa el recipiente (registra en el formato) y por diferencia se obtendrá el peso de la 
residuos sólidos. Con estos datos se calculará el volumen de los residuos de domiciliarios 
y de los giros económicos. Seguidamente se calculará la densidad de los residuos sólidos 
dividiendo el peso de los residuos entre el volumen que ocupe los mismos. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑆) =
𝑊
𝑉

=
𝑊

𝜋. �𝐷2�
2

. (𝐻)
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Dónde: 
S: Densidad de los residuos sólidos (kg/m3) 
W: Peso de los residuos sólidos 
V: Volumen del residuo sólido 
D: Diámetro del cilindro 
H: Altura total del cilindro 
π: Constante (3.1416) 

 
IMAGEN 17 DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES 
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VII. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 

7.1. Resultados de la Caracterización Domiciliaria 
 

7.1.1. Encuestas a la población 
 
Las encuestas se realizaron días previo a la recolección de las muestras de las 
viviendas participantes, se encuesto principalmente a las amas de casa o a un 
represente adulto de la familia, se realizó 74 encuestas en las 6 zonas catastrales del 
distrito. Con el objetivo obtener la precepción del manejo de residuos sólidos y limpieza 
pública brindados por la municipalidad, compromiso de pago del servicio por con 
concepto de arbitrios, almacenaje y acondicionamiento de los residuos en las viviendas 
y cultura de separación de residuos sólidos en la fuente. Las preguntas realizadas y 
respuestas de los encuestados fueron las siguientes: 
  

A. Datos generales 
 

1. Grado de instrucción 
 

 
GRÁFICO 1 ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 
Como se ve en el GRAFICO N° 1 se presenta que el 5% de los entrevistados no posee 
ningún grado de instrucción, el 29% de los entrevistados posee estudios de secundaria 

5% 
7% 

10% 

13% 

29% 5% 

7% 

5% 

19% 

0% Sin instrucción
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completa, mientras que un 19% manifestó contar educación universitaria completa, esto 
nos muestra la heterogeneidad en grados de instrucción dentro del distrito. 
 

2. Ocupación económica 
 

El GRÁFICO N° 2 muestra que el 50% de los entrevistados son amas de casa, en tanto 
que un 1% declararon ser desempleados al momento de aplicación de la encuesta; así 
mismo el 9% y el 15% de los encuestados manifestaron ser profesionales y obreros 
respectivamente; esto nos indica que la difusión y los medios de información, así como la 
sensibilización de la población debe estar dirigida en gran medida a las amas de casa pues 
muestran una gran receptividad a los objetivos trazados. 

 
GRÁFICO 2 ¿Cuál es su ocupación económica? 

 

3. Ingreso familiar  
 
En el GRAFICO N° 3 se puede observar que el 7% de la población presenta un ingreso 
familiar menor a S/. 350 mensuales mientras el 32 % tiene un ingreso entre S/.350 y S/.800 
mensuales; el 41% presenta un ingreso familiar entre S/. 800 y S/. 1,500 mensuales y un 
16% manifestaron contar con un ingreso familiar entre S/. 1,500 y S/.3, 000y el cuatro por 
ciento restantes un ingreso superior a S/.3, 000 nuevos soles. 
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GRÁFICO 3 ¿A cuánto asciende el ingreso familiar mensual? 

 

4. Servicios con los que cuenta en su vivienda 
 
Los servicios con que cuenta la población encuestada difiere según las zonas catastrales 
del distrito, nivel socio-económico e ingreso familiar, así se tienen familias que cuentan 
solo con los servicios de luz y otras que cuentan con los servicios de luz, agua, desagüe, 
teléfono y cable. Solo un 4% cuenta únicamente con el servicio de luz, en tanto que el 29% 
tienen los servicios de luz, agua y desagüe y el 40% cuentan con los servicios de luz, 
agua, desagüe y teléfono; finalmente un 27% de los encuestados cuentan con todos los 
servicios. 

 
GRÁFICO 4 ¿Con que servicios cuenta su vivienda? 
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B. Generación y almacenamiento interno de los residuos sólidos domiciliarios 
 

5. Generación de residuos 
Lo que ocurre con mayor porcentaje es en cuanto a la generación de residuos sólidos es el 
botar restos de comida (cáscaras, verduras, sobras, etc.) al contenedor de residuos 
sólidos domiciliarios (55%). 

 
GRÁFICO 5 ¿Qué residuos son los que más bota al tacho en su vivienda? 

 

6. Almacenamiento de residuos domiciliarios 
 
Como se ve en el GRÁFICO  N°6, la mayoría de los encuestados (75%) manifestó que 
utiliza bolsas plásticas para el almacenamiento intradomiciliario de los residuos sólidos. 

 
GRÁFICO 6¿En qué tipo de recipientes almacena sus residuos sólidos? 
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7. Tiempo de llenado del dispositivo de almacenamiento 

El 47 % de los entrevistados manifestó que sus recipientes de residuos sólidos se llenan 
en 02 días, mientras que el 37% afirmó que su contenedor de residuos se llena en 01 
días; esta información nos es de utilidad para relacionarlo con la frecuencia óptima de 
prestación del servicio de recolección. 

 
GRÁFICO 7 ¿En cuánto tiempo se llena su tacho o bolsa de residuos sólidos en su 

vivienda? 

8. Ubicación del dispositivo de almacenamiento de residuos 

Al preguntar a los pobladores dónde mantiene el recipiente de residuos sólidos en su 
domicilio, el 48%, manifestó ubicarlo en el patio, el 36% en la cocina y el resto en lugares 
como la sala, baño, entre otros.  

 
GRÁFICO 8 ¿En qué lugar de su vivienda tiene el tacho de basura? 
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9.  Dispositivo de almacenamiento abierto, cerrado. 

Ante esta pregunta, casi la totalidad de entrevistados, el 81%, afirmó mantener cerrado o 
tapado el recipiente de almacenamiento de residuos sólidos. Esta pregunta indica las 
condiciones de higiene al mantener el recipiente de cerrado o tapado; de este modo se 
evita el paso de moscas, cucarachas y roedores, que actúan como vectores transmisores 
de enfermedades en la vivienda. 

 
GRÁFICO 9 ¿Mantiene tapado el contenedor de residuos sólidos? 

 

C. Recolección de residuos sólidos domiciliarios 
 

10. Recibe la prestación del servicio 
 
Respecto a la pregunta de si reciben el servicio de recolección de manera directa el 79% 
manifestó que si lo recibía, el 12% dijo que lo recibía algunas veces y el 9% manifestó que 
no lo recibía de manera directa. Se interpreta que llevan sus residuos hasta algún punto 
generando puntos críticos de residuos sólidos en la ciudad 
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GRÁFICO 10 ¿Usted recibe el servicio de recolección de residuos sólidos? 

 

11. Recolección de residuos sólidos  
 
El 93% manifestó que el municipio se encarga del servicio de recolección de residuos 
sólidos, el 3% dijo que una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS - 
RS) y el 4% que un triciclo.  

 
GRÁFICO 11 ¿Quién se encarga de la recolección de residuos sólidos de su vivienda? 

 
12. Frecuencia de recolección de residuos sólidos 

Se preguntó a los entrevistados la frecuencia de recolección de los residuos sólidos de su 
vivienda; ante esto, el 51% respondió que percibe un servicio de recolección diaria de 
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residuos sólidos, el 13% afirmó que recibe un servicio de recolección con frecuencia 
interdiaria y el 24% dijo recibir el servicio de recolección de residuos muy pocas veces. 

 
GRÁFICO 12 ¿Cada cuánto tiempo recogen los residuos sólidos de su vivienda? 

 

13. Entrega de los residuos sólidos 
 
A la pregunta de cómo entrega el vecino su basura al momento de recibir el servicio el 
36% manifestó que lo entregaba directamente a los ayudantes de recolección, el 37% dijo 
que lo dejaba en el frontis de su casa y el 16% manifestó que lo deja en la esquina por 
donde pasa el camión recolector. 

 
GRÁFICO 13 ¿Cómo entrega su basura al servicio de recolección? 
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14. Acumulación de los residuos sólidos en su vivienda 

Se preguntó a los entrevistados acerca de qué es lo que hacen con sus residuos cuando 
no pasa oportunamente el camión recolector; a lo que el 34% de los entrevistados afirmó 
que lleva sus residuos al botadero más cercano generando un punto crítico en las vías y 
espacios públicos, el 1% afirmó que los bota en la calle, mientras que el 13% afirmo que 
lo quemaría, además el 52% afirmó que realiza otra medida como almacenar la basura 
en su vivienda hasta que pase el camión recolector y se restablezca el servicio. 

 
GRÁFICO 14 ¿Qué hace con la basura cuando se acumula por varios días en su 

casa? 
 

D. Segregación y reúso de los residuos sólidos domiciliarios 
 

15. Reaprovechamiento de los residuos orgánico 

El 47% mencionó de los entrevistados manifestó que los restos de residuos orgánicos se 
entregaba como alimento a sus mascotas, el 53% mencionó que no lo hace. La mayoría 
que afirmó reutilizarlos dijo que lo da como alimento de mascotas. 
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GRÁFICO 15 ¿Reaprovecha los residuos sólidos orgánicos que genera en su vivienda? 

 

16. Reúso de envases de vidrio 

El reaprovechamiento de los envases de vidrio es indica acerca de la percepción del 
valor que tienen los residuos sólidos para las personas; sin embargo, al realizar la 
encuesta, el 65% de los entrevistados declaró botar los envases al tacho, mientras que 
un 1% afirmó regalarlas y el 15% mencionó que las vende y sólo un 19% declaró que un 
miembro de la familia reutiliza el envase. 

 
GRÁFICO 16 ¿Qué hace con los envases de vidrio que ya no utiliza? 

 

 

Si  
47% 

No 
53% 

Se bota  
65% 

Se vende  
15% 

Se regala 
1% 

Se recicla 
19% 

41 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE 
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO 
 

 

Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 
Municipales - 2014 

17. Reúso de papeles y cartones 

El reaprovechamiento de papeles y cartones también es un indicador importante pues 
indica que tanto conocimiento de la gestión de residuos sólidos tiene la población; sin 
embargo, al realizar la encuesta, el 48% de los entrevistados declaró botarlos al tacho, 
mientras que un 3% afirmó regalarlas y el 21% mencionó que las vende y sólo un 28% 
declaró que un miembro de la familia los reutiliza. 

 
GRÁFICO 17 ¿Qué hace con los papeles y cartones que ya no utiliza? 

 

18. Reúso de envases de plástico 

El reaprovechamiento de las envases parece ser el que realiza la población en mayor 
porcentaje; realizar la encuesta, el 41% de los entrevistados declaró botar las botellas al 
tacho, mientras que un 3% afirmó regalarlas y el 28% mencionó que las vende y un 28% 
declaró que un miembro de la familia las reutiliza. 
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GRÁFICO 18 ¿Qué hace con los envases de plástico que ya no utiliza? 

 

19. Reúso de envases de lata 

Con respecto al reaprovechamiento de latas, el 52% de los entrevistados declaró 
reaprovecharlas de alguna manera (19% vendiéndolas y 1% regalándolas y el 32% 
reciclándola); en tanto que el 48% declaró botarlas directamente al tacho de basura y no 
reaprovecharlas 

 
GRÁFICO 19 ¿Qué hace con los envases de lata que ha usado? 
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20. Capacitación en manejo de residuos sólidos 
 

Con respecto a si los encuestados han recibido alguna capacitación en el manejo de 
residuos sólidos solo el 16% manifestaron que si han recibido y la mayoría (84%) dijo que 
no había recibido ningún tipo de capacitación pero que estarían interesados en recibirla. 

 
GRÁFICO 20 ¿Ha recibido alguna charla o capacitación en el manejo de residuos sólidos? 

 

21. Separación, clasificación de los residuos  
El 83% manifestó que estaría dispuesto a su separar, clasificar para facilitar la recolección, 
selectiva y posterior reciclaje y solo el 17% manifestó que no lo haría, esto indica que la 
mayoría de la población tiene presente que la actividad de reciclaje es provechosa para la 
comunidad. 

 
GRÁFICO 21 ¿Separaría sus residuos en casa para facilitar su reaprovechamiento? 
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E. Percepción del servicio de residuos sólidos y limpieza publica 
22. Satisfacción del servicio de residuos sólidos y limpieza publica 

La percepción que tiene la población del servicio de recolección es favorable pues el 71% 
manifiesta que está satisfecho con el servicio brindado por la municipalidad y solo el 29% 
opina que este debería mejorar. 

 
GRÁFICO 22 ¿Está usted satisfecho con el servicio de recolección de residuos sólidos? 

23. Problemas en la recolección de los residuos sólidos 
Se consultó a los encuestados cual creen que es el principal problema del servicio de 
recolección; a esto, el 17% respondió que es la poca colaboración del vecino, el 15% dijo 
que es por una inadecuada frecuencia del servicio, el 15% dijo que era la escasa 
educación sanitaria de la población, mientras que el 21% dijo no haber percibido ese 
problema. 

 
GRÁFICO 23 ¿Cuál es el principal problema del servicio recolección de residuos 

sólidos? 
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24. Mejora del servicio de residuos sólidos y limpieza publica 
 
El 34% dijo que para mejorar el servicio se debía aumentar la frecuencia de recojo, el 9% 
que se debería propiciar la participación activa de la población, el 40% manifestó que se 
debe educar a la población y el 9% dijo que se debe controlar mejor al personal que 
realiza el servicio. Es decir el 49% de la población cree que la solución de los problemas 
de los residuos sólidos pasa por una mayor educación de la población. 

 
GRÁFICO 24 ¿Qué debería hacer la Municipalidad para mejorar el servicio de limpieza 

pública? 
 

F. Pago de servicios por concepto de residuos sólidos 
 

25. Pago actual del servicio 
Con respecto al pago de arbitrios por el servicio de recolección de residuos sólidos la 

mayoría (47%) dijo que no sabía cuánto pagaba, el 4% manifestó que no pagaba nada. 
Esta cifra indica que se debe informar mejor a la población del costo que genera la 
recolección de los residuos sólidos para que así puedan valorar más el servicio que se les 
brinda. 
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GRÁFICO 25 ¿Cuánto paga usted actualmente por el servicio de limpieza pública? 

 

26. Frecuencia de pago por concepto del servicio 
 
Con respecto a la frecuencia de pago el 51% dijo que paga una vez al año sus arbitrios y 
el 38% manifestó que lo hace junto con el impuesto predial, los demás indicaron que lo 
hace en diferentes frecuencias y épocas del año. 

 
GRÁFICO 26 ¿Cada qué tiempo le es conveniente realizar el pago? 

 

27. Prestación del servicio 
 
A la pregunta que entidad debería realizar el servicio de recolección de residuos sólidos 
solo el 10% manifestó que le interesaría que lo brinde la municipalidad a través de una 
empresa particular y el 90% dijo que debe ser la municipalidad con propio personal con 

una mejoría del servicio. 
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GRÁFICO 27 De no estar satisfecho con el actual servicio de recolección: ¿Le interesaría 

tener un servicio de recolección a cargo de…? 
 

28. Pago por concepto de un mejor servicio 
 
La disposición de la población a pagar un poco más por el servicio si este mejora es 
positiva pues el 55% afirma que si estaría dispuesto y solo el 45% dijo que no lo haría. 
 

 
GRÁFICO 28 ¿Estaría dispuesto(a) a pagar más por este servicio optimizado de 
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7.1.2. Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios 
 

A partir de los datos conseguidos en la ejecución del estudio, se obtuvo la generación percapita – 
GPC de residuos sólidos domiciliarios, se tomó en cuenta los criterios técnicos de estrato 
socioeconómico y la cantidad de habitantes correspondiente. La generación percapita distrital 
domiciliaria obtenida de la muestra de 74 viviendas fue de un valor de 0.663 Kg/Hab/dia, es decir 
que cada habitante del distrito, genera 663 gramos de residuos sólidos por día. 

CUADRO 5 GPC DISTRITAL DOMICILIARIA 
NUMERO DE 

MUESTRAS DE 
LAS VIVIENDAS 

GPC DISTRITAL 
DOMICILIARIA 
(KG/ HAB/DIA) 

74 0.6628 
 

7.1.3. Proyección de la generación total de los residuos sólidos domiciliarios 
 

7.1.3.1. Proyección de la población del distrito de ate 
 

La proyección de la población del distrito de Ate al 2017, se obtuvo a partir de la tasa 
crecimiento poblacional anual (4.268%) tomando como base los censos 1993 y 2007, 
lo que se muestra en el CUADRO N° 6. 

CUADRO 6 PROYECCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ATE AL 2017 
AÑO POBLACION 

2014 
POBLACION 

2015 
POBLACION 

2016 
POBLACION 

2017 
2014 640,822.00       
2015   653,638.44     
2016     666,711.21   
2017       680,045.43 
 
 

- Proyección de la generación per capita de residuos sólidos domiciliarios 
 
La generación percapita GPC obtenida para los residuos sólidos domiciliarios es de 
0.6628 Kg/ Hab/dia, se asume que la GPC crece en un 1% anual, con  dicha 
información se proyecta la GPC al año 2017, lo que se indica al CUADRO N° 7. 
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CUADRO 7 PROYECCION DE LA GENERACION PERCAPITA AL 2017 
 

 

 

 

- Proyección de la generación de residuos sólidos al 2017 
 

Los datos obtenidos de la proyección de la población y GPC de residuos domiciliarios 
permitirán determinar la generación total de los residuos sólidos domiciliarios al año 
2017. La generación total de los residuos sólidos domiciliarios se obtiene multiplicando 
la generación per capita (GPC) por la población total del distrito. Lo que se observa en 
el CUADRO N° 8. 

CUADRO 8 PROYECCION DE LA GENERACION TOTAL DE LOS RESIDUOS 
SOLIDOS DOMICLIARIOS AL 2017 

AÑO POBLACION 
(HAB) 

GENERACION 
PER CAPITA 

GPC (Kg/hab./ 
día) 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUO 
SOLIDOS 
(Tn/día) 

GENERACION 
TOTAL ANUAL 
DE RESIDUOS 

SOLIDOS 
(Tn/Año) 

2014 640,822.00 0.663 424.74 155,028.94 

2015 653,638.44 0.669 437.56 159,710.81 

2016 666,711.21 0.676 450.78 164,534.08 

2017 680,045.43 0.683 464.39 169,503.01 

 

7.1.4. Densidad de residuos sólidos domiciliarios 
 

Durante los ocho días que se realizó la recolección de los residuos sólidos domiciliarios se 
determinó la densidad, sin embargo para la obtener el promedio de la densidad solo se 
consideró 7 días con un resultado de 161.210 Kg/m3. Lo que se indica en el CUADRO N° 9. 

CUADRO 9 DENSIDAD PROMEDIO DE LOS RESIUOS SOLDIOS DOMICILIARIOS 

DIA 0 1 3 4 5 6 7 8 
TOTAL 

PROMEDIO 
Densidad  
( kg/m3) 154.59 158.70 156.66 148.39 167.2249 169.02 162.61 165.85 161.21 

Año GPC 2014 GPC 2015  GPC 2016 GPC 2017 
2014 0.6628       
2015   0.6694     
2016     0.6761   
2017       0.6829 
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7.1.5. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios del distrito de Ate 

 
La composición física general de los residuos sólidos domiciliarias del distrito Ate presenta 
residuos de materia orgánica en un 55.60%, residuos inorgánicos reaprovechables (papel, 
cartón, vidrio, plástico PET, plástico Duro, bolsas, tetra-pack, metales entre otros) es de 
23.66%, residuos sanitarios es 6.46%, residuos inertes 8.59% y otros con un porcentaje menor 
al 2%(RAEE, mayólicas, restos de medicinas, focos entre otros). Lo que se indica en el 
CUADRO N°10. 

CUADRO 10 COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS - 
DOMICILIARIOS 

COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

% 
Materia Orgánica  55.60% 
Madera, Follaje  1.01% 
Papel  5.37% 
Cartón 3.09% 
Vidrio 1.22% 
Plástico PET  2.10% 
Plástico Duro  1.86% 
Bolsas 6.01% 
Tetra - Pak 2.07% 
Tecnopor y similares  0.94% 
Metal 1.94% 
Telas, textiles 2.04% 
Caucho, cuero, jebe 1.42% 
Pilas 0.00% 
Restos de medicinas, focos, etc  0.09% 
Residuos Sanitarios  6.46% 
Residuos Inertes  8.58% 
Mayolica 0.07% 
RAEE 0.12% 

 
100.00% 

 

Cabe mencionar agrupando los residuos en compostificables presenta 56.61%, residuos 
reaprovechables es 23.66% y residuos no reaprovechables es 19.73 %. 
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GRÁFICO 29 Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

 

7.1.6. Humedad de los residuos sólidos domiciliarios 
 

En cuanto a la humedad de los residuos sólidos domiciliarios, se efectuó un análisis de muestra 
(800 gramos) a través del método de análisis: NORMA AUSTRIACA O – NORM S2022 y S2200 
“Método de análisis y control de calidad del compost y materia orgánica biodegradable”, con un 
resultado de humedad del 57.04 %., lo que se indica en el CUADRO N° 11.  

CUADRO 11 PORCENTAJE DE HUMEDAD DE LOS RESIDUSO SOLIDOS DOMICILIARIOS 

MÉTODO DE ANÁLISIS MUESTRA 
PESO DE 
MUESTRA 

(Kg.) 
HUMEDAD 

(%) 
NORMA AUSTRIACA O – NORM S2022 y 

S2200 - Método de análisis y control de calidad 
del compost y materia orgánica biodegradable” 

RRSS 
Domiciliarios 0.800 57.04 
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7.2. Resultados de la Caracterización de otros residuos sólidos municipales 

La caracterización de otros residuos sólidos municipales abarcan las actividades de 
establecimientos comerciales, mercados, instituciones públicas y privadas, instituciones educativas, 
hospedajes, entre otros. A continuación se muestra el resultado del estudio caracterización que 
comprende la descripción de las encuestas tomadas, gráficos, generación per cápita, generación 
total de los residuos, composición física y proyección de los residuos municipales.  

 
7.2.1. Encuestas a los representantes de los giros y/o actividades económicos 

 
A. Datos generales 

 
1. Grado de instrucción 

 

 
GRÁFICO 30 ¿Cuál es su grado de instrucción? 

 

 
Como se ve en el GRAFICO N° 31 se observa que el 55% de los entrevistados tienen 
como grado de instrucción secundaria completa, el 17% tiene primaria completa, el 14% 
secundaria incompleta; esto nos indica que la mayoría de los representantes de las 
diferentes actividades económicas tienen al menos un grado mínimo de instrucción.  

1% 

17% 

14% 

55% 

2% 
5% 3% 3% Sin instrucción

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa
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Superior incompleta

Superior completa

Postgrado
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2. Área del establecimiento 

En el GRAFICO N° 32 indica que el 56% de los establecimientos tienen entre 31-100 m2, 
mientras que el 39% tiene 0-30 m2, solo el 1% y el 4% son áreas entre 101-500 m2 y entre 
501 a mas m2.  

 
GRÁFICO 31 ¿Cuántos metros cuadrados tiene su establecimiento? 

B. Generación y almacenamiento interno de los residuos sólidos domiciliarios 
 

3. Generación de residuos 
En el GRAFICO N°33 se aprecia que con respecto a la generación de residuos el 42% de 
los encuestados manifestó que lo que más generaban era sobras de alimentos, el 21% 
manifestó que generaba otro tipo de residuos que era particular de la actividad que 
realizaban (rollos de cartón, tecnopor, etc.), el 17% manifestó que lo que más generaba 
eran papeles y el 16% que eran plásticos lo que más generaban, finalmente solo el 4% dijo 
que las latas eran el residuo sólido más generado.  

39% 

56% 

1% 4% 

Entre 0 -30 m2

Entre 31 -100 m2

Entre 101 -500 m2

Entre 501 -mas m2
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GRÁFICO 32 ¿Qué residuos son los que más bota al tacho en su vivienda? 

 

4. Almacenamiento de residuos domiciliarios 
Con respecto al almacenamiento de los residuos sólidos el 50% del encuestado contesto 
que almacenaban los residuos en una bolsa plástica, y el 36% manifestó que usaba una 
caja, siendo estos la mayoría de la población encuestada. 

 
GRÁFICO 33 ¿En qué tipo de recipientes almacena sus residuos sólidos? 
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4% 
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5. Tiempo de llenado del dispositivo de almacenamiento 
El tiempo de llenado de los dispositivos de almacenamiento en el 85% de los casos resulto 
ser igual a un día y el 10% en dos días, lo cual nos indica que la generación de basura en 
las diferentes actividades económicas es diaria e importante en la generación total de 
residuos sólidos.

 
GRÁFICO 34 ¿En cuánto tiempo se llena su tacho o bolsa de residuos sólidos en 

su vivienda? 

6.  Dispositivo de almacenamiento abierto, cerrado. 
En el GRAFICO N°36 se observa que el 23% de los encuestados dice que no mantiene el 
dispositivo de almacenamiento de residuos sólidos cerrado, lo cual indica un número 
importante de personas que debe ser capacitada para realizar buenas prácticas en el 
manejo de residuos sólidos. 

 
GRÁFICO 35 ¿Mantiene tapado el contenedor de residuos sólidos? 
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C. Recolección de residuos sólidos domiciliarios 
 

7. Recibe la prestación del servicio 
Todos los representantes de las actividades económicas respondieron que si recibían el 
servicio de recolección de residuos sólidos. 

 
GRÁFICO 36 ¿Usted recibe el servicio de recolección de residuos sólidos? 

8. Recolección de residuos sólidos  
A la pregunta de quién es encargado de recoger los residuos sólidos el total de los 
encuestados respondió que es el Municipio de Ate. 

 

 
GRÁFICO 37 ¿Quién se encarga de la recolección de residuos sólidos de su vivienda? 
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9. Frecuencia de recolección de residuos sólidos 
En el GRAFICO N°39 indica que el 94% recibe el servicio de recolección de manera diaria 
lo cual se corresponde con el tiempo de generación de residuos sólidos que también 
resulta ser diario para la mayoría de encuestados. 

 
GRÁFICO 38 ¿Cada cuánto tiempo recogen los residuos sólidos de su vivienda? 

10. Horario de recolección de residuos sólidos en su vivienda 
 
En el GRAFICO N° 40 se aprecia que el 61% de los encuestados dijo recibir el servicio de 
residuos sólidos en el horario de la tarde y el 30% en la mañana. 

 
GRÁFICO 39 ¿En qué horario recogen la basura? 
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11. Acumulación de los residuos sólidos en su vivienda 
 
El 89% de los encuestados indicaron que cuando la basura se acumula por inconvenientes 
con el servicio se lleva la basura a un botadero informal, que en la mayoría de casos es un 
“punto” (vía pública) cercano, esto es un problema que tiene que ver con la mejora de las 
coordinaciones entre municipalidad y los representantes de las actividades económicas. 

 
GRÁFICO 40 ¿Qué hace con la basura cuando se acumula por varios días en su 

casa? 
 

D. Segregación y reúso de los residuos sólidos domiciliarios 
 

12. Reúso de envases de vidrio 
El 90% de los encuestados respondió que bota los envases de vidrio y solo el 6% y el 4% 
los recicla o regala, lo cual nos indica que no hay conciencia de la importancia que tiene el 
reúso de envases de vidrio y por tanto se debe enfatizar este punto.  
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GRÁFICO 41 ¿Qué hace con los envases de vidrio que ya no utiliza? 

13. Reúso de papeles y cartones 
De manera similar con el ítem anterior, el 88% de los encuestados manifestó que bota los 
papeles y cartones siendo también esto una oportunidad para mejorar la gestión de 
residuos sólidos. 

 
GRÁFICO 42 ¿Qué hace con los papeles y cartones que ya no utiliza? 

 

14. Reúso de envases de plástico 
Se observa en el GRAFICO N°44 que el 84% de los encuestados bota los envases 
plásticos. 
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GRÁFICO 43 ¿Qué hace con los envases de plástico que ya no utiliza? 

15. Reúso de envases de lata 
En el GRAFICO N° 45 solo el 6% y el 2% recicla o regala respectivamente los envases de 
lata, siendo este resultado parte de la tendencia del desconocimiento que presentan los 
representantes de las actividades económicas de los beneficios que ofrece el reúso y 
reciclaje. 

 
GRÁFICO 44 ¿Qué hace con los envases de lata que ha usado? 
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16. Capacitación en manejo de residuos sólidos 
En el GRAFICO N°46 el 93% de los encuestados dijo que no había recibido ningún 
tipo de capacitación en el manejo de los residuos sólidos.  

 
GRÁFICO 45 ¿Ha recibido alguna charla o capacitación en el manejo de residuos 

sólidos? 

17. Separación, clasificación de los residuos  
El 45% de los encuestados está de acuerdo con la separación y clasificación para el 
posterior reúso de los residuos sólidos, el 55% restante manifestó que no lo haría por no 
disponer del tiempo ni espacio necesario para esta actividad, sin embargo esto se 
corresponde con la población que no ha recibido capacitación en el manejo de residuos 
sólidos.  
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GRÁFICO 46 ¿Separaría sus residuos en casa para facilitar su reaprovechamiento? 

 

E. Percepción del servicio de residuos sólidos y limpieza publica 
 

18. Satisfacción del servicio de residuos sólidos y limpieza publica 
El 96% de los representantes de las diferentes actividades económicas encuestados dijo 
que está de satisfecho con el servicio de recolección de residuos sólidos. 
 

 
GRÁFICO 47 ¿Está usted satisfecho con el servicio de recolección de residuos 

sólidos? 
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F. Pago de servicios por concepto de residuos sólidos 
19. Prestación del servicio 

El GRAFICO N° 49 indica que el 99% de los encuestados que manifestaron estar 
insatisfechos con el servicio dijeron que no estarían interesados en recibir el servicio por 
parte de un tercero sino que desearían seguir recibiéndolo por parte de la municipalidad 
pero mejorado. 

 
GRÁFICO 48 De no estar satisfecho con el actual servicio de recolección: ¿Le interesaría 

tener un servicio de recolección a cargo de…? 

 

20. Pago por concepto de un mejor servicio 
El 98% de los encuestados respondieron que no estarían dispuestos a pagar un poco más 
por un servicio optimizado pues consideran que el precio pagado es el adecuado y que 
están recibiendo un buen servicio actualmente. 
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GRÁFICO 49 ¿Estaría dispuesto(a) a pagar más por este servicio optimizado de 

recolección de basura? 
 

7.2.2. Resultados de la caracterización de los establecimientos comerciales 
 

Los establecimientos comerciales comprenden los giros de bodegas, librerías, cabinas de 
internet, locutorios, peluquería, panadería, entre otros de características similares. 
 
Como se observa en el cuadro N° 12 la GPC de establecimientos comerciales obtenida es de 
2.76 Kg./establecimiento./día, este valor se consiguió al muestrear durante 8 días consecutivos 
los giros mencionados. Además  dichos establecimientos generan por día 18.75 Tn. en el distrito. 

CUADRO 12 GENERACION TOTAL Y PERCAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

TIPO DE  
RESIDUOS  

TOTAL DE 
ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 

GENERACION PERCAPITA 
GPC 

KG/ESTABLECIMIENTO/DIA 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 

Establecimientos 
Comerciales  6794 2.76 18.751 

 
La composición física de los residuos sólidos de establecimientos comerciales del distrito Ate 
presenta en mayor porcentaje: Materia orgánica (20.91%), cartón (15.75%), bolsas (14.58%) y 
papel (9.44%) para mayor detalle se indica en el CUADRO N° 13 y GRAFICO N° 31. 
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CUADRO 13 COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS – 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

% 
Materia Orgánica  20.91% 
Madera, Follaje  3.21% 
Papel  9.44% 
Cartón 15.75% 
Vidrio 4.36% 
Plástico PET  3.09% 
Plástico Duro  3.47% 
Bolsas 14.58% 
Tetra - Pak 1.00% 
Tecnopor y similares  1.79% 
Metal 2.19% 
Telas, textiles 2.72% 
Caucho, cuero, jebe 1.10% 
Pilas 0.10% 
Restos de medicinas, focos, etc  0.55% 
Residuos Sanitarios  7.20% 
Residuos Inertes  6.30% 
Otros (Mayolica) 2.26% 

 
100.00% 

 

Agrupando los residuos en compostificables (materia orgánica, madera y follaje), residuos 
reaprovechables (papel cartón, vidrio, plástico PET, bolsas, tetra pack entre otros) y residuos 
no reaprovechables (restos de medicinas, sanitarios, inertes entre otros), se obtiene 
respectivamente: 24.12%, 56.59% y 19.29%, lo que evidencia un alto potencial de 
reaprovechamiento de residuos inorgánicos. 
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GRÁFICO 50 Composición física de los residuos sólidos los establecimientos comerciales 

 
7.2.3. Resultados de la caracterización de los restaurantes 

 
Los residuos sólidos de restaurantes presentan una GPC 8.17 Kg./restaurante./día, este valor se 
congio al muestrear durante 8 días consecutivos la actividad económica mencionada. Además se 
estimó que generan por día 2.877 Tn. en el distrito. 
 

CUADRO 14 GENERACION TOTAL Y PERCAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 
RESTAURANTES 

TIPO DE 
RESIDUOS  

TOTAL DE PUESTOS - 
RESTAURANT 

GENERACION 
PERCAPITA GPC 

KG/RESTAURANT/DIA 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 

Restaurant 352 8.17 2.877 
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La composición física de los residuos sólidos de restaurantes del distrito Ate presenta en mayor 
porcentaje: Materia orgánica (44.67%), bolsas (14.75%) y residuos inertes (16.84%), en menor 
porcentaje papel (4.79%), cartón (2.66%), plástico PET (2.54%), tetra -pack (0.64%) entre 
otros, para mayor detalle se indica en el CUADRO N° 15 y GRAFICO N° 32. 

CUADRO 15 COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS 
RESTAURANTES 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS - 
RESTAURANTES 

COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

% 
Materia Orgánica  44.67% 
Madera, Follaje  0.00% 
Papel  4.79% 
Cartón 2.66% 
Vidrio 1.87% 
Plástico PET  2.54% 
Plástico Duro  1.57% 
Bolsas 14.75% 
Tetra - Pak 0.64% 
Tecnopor y similares  1.75% 
Metal 1.54% 
Telas, textiles 1.36% 
Caucho, cuero, jebe 0.00% 
Pilas 0.00% 
Restos de medicinas, focos, etc  0.00% 
Residuos Sanitarios  4.70% 
Residuos Inertes  16.84% 
Otros (Mayolica) 0.30% 

 
100.00% 

 

Agrupando los residuos en compostificables (materia orgánica, madera y follaje), residuos 
reaprovechables (papel cartón, vidrio, plástico PET, bolsas, tetra pack entre otros) y residuos 
no reaprovechables (restos de medicinas, sanitarios, inertes entre otros), se obtiene 
respectivamente: 24.12%, 56.59% y 19.29%, lo que evidencia un alto potencial de 
reaprovechamiento de residuos inorgánicos. 
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GRÁFICO 51 Composición física de los residuos sólidos de los restaurantes 

 

Agrupando los residuos en compostificables (materia orgánica, madera y follaje), residuos 
reaprovechables (papel cartón, vidrio, plástico PET, bolsas, tetra pack entre otros) y residuos 
no reaprovechables (restos de medicinas, sanitarios, inertes entre otros), se obtiene 
respectivamente: 44.67%, 30.37% y 24.957%, lo que evidencia una fracción importante de 
reaprovechamiento de residuos inorgánicos. 

7.2.4. Resultados de la caracterización de los hospedajes 
 

Los residuos sólidos de hospedajes, hoteles y hostales presentan una GPC 5.34 
Kg./hospedaje./día, este valor se congio al muestrear durante 8 días consecutivos la actividad 
económica mencionada. Además se estimó que generan los hospedajes por día 0.823 Tn. en 
el distrito. 
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CUADRO 16 GENERACION TOTAL Y PERCAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 
HOSPEDAJES 

TIPO DE 
RESIDUOS  

TOTAL DE PUESTOS - 
HOSPEDAJES 

GENERACION 
PERCAPITA GPC 

KG/HOSPEDAJE/DIA 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 

Hospedajes 154 5.346 0.823 
 

No se realizó la composición física de hospedajes por presentar residuos sanitarios, secreciones 
y otros residuos bio-contaminados. 

 
7.2.5. Resultados de la caracterización de las instituciones educativas 

 
La generación percapita capita de instituciones educativas estimada es 0.058 Kg./alumno./día, 
este valor se congio al muestrear durante 6 días consecutivos tres instituciones públicas 
representativas del distrito. Además se estimó que las instituciones educativas generan por día 
8.39 Tn. en el distrito. 

CUADRO 17 GENERACION TOTAL Y PERCAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 
HOSPEDAJES 

TIPO DE 
RESIDUOS  

TOTAL DE PUESTOS - 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
(ALUMNOS) 

GENERACION 
PERCAPITA GPC 
KG/ALUMNO/DIA 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 

Instituciones 
educativas 144,768 0.058 8.397 

 
La composición física de los residuos sólidos de instituciones educativas del distrito Ate 
presenta en mayor porcentaje: Materia orgánica (19.68 %), residuos sanitarios (19.93%) y 
residuos inertes (18.69%), papel (10.69%) y bolsas 7.8%, en menor porcentaje vidrio (3.48%), 
cartón (2.81%), plástico PET (2.91%), tetra -pack (0.64%) entre otros, para mayor detalle se 
indica en el CUADRO N° 18 y GRAFICO N° 33. 
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CUADRO 18 COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS – 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

% 
Materia Orgánica  19.68% 
Madera, Follaje  3.36% 
Papel  10.66% 
Cartón 2.81% 
Vidrio 3.48% 
Plástico PET  2.91% 
Plástico Duro  0.69% 
Bolsas 7.80% 
Tetra - Pak 0.38% 
Tecnopor y similares  1.75% 
Metal 0.70% 
Telas, textiles 0.21% 
Caucho, cuero, jebe 0.00% 
Pilas 0.00% 
Restos de medicinas, focos, etc  0.08% 
Residuos Sanitarios  19.93% 
Residuos Inertes  18.69% 
Otros (Mayolica) 6.87% 

 
100.00% 

 

Agrupando los residuos en compostificables (materia orgánica, madera y follaje), residuos 
reaprovechables (papel cartón, vidrio, plástico PET, bolsas, tetra pack entre otros) y residuos 
no reaprovechables (restos de medicinas, sanitarios, inertes entre otros), se obtiene 
respectivamente: 23.04%, 29.437% y 47.33%, lo que evidencia una fracción importante de 
reaprovechamiento de residuos inorgánicos. 
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GRÁFICO 52 Composición física de los residuos sólidos de instituciones educativas 

 

7.2.6. Resultados de la caracterización de las instituciones públicas y privadas 
 

La generación percapita capita de instituciones públicas y privadas estimada es 56.33 
Kg./instituciones./día, este valor se congio al muestrear durante 7 días consecutivos instituciones 
representativas del distrito. Además se estimó que las instituciones generan por día 35.15 Tn. en 
el distrito. 

CUADRO 19 GENERACION TOTAL Y PERCAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

TIPO DE 
RESIDUOS  

TOTAL DE PUESTOS - 
INSTITUCIONES 

PUBLICAS Y 
PRIVADAS 

GENERACION 
PERCAPITA GPC 

KG/INSTITUCION/DIA 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 
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Instituciones 
Publicas Y 
Privadas 

624 56.33 35.149 

 

La composición física de los residuos sólidos de instituciones públicas y privadas del distrito 
Ate presenta en mayor porcentaje: papel (20.09%), cartón (12.38%), residuos inertes (12.06%) 
bolsas (9.67%) y plástico duro (7.03%), para mayor detalle se indica en el CUADRO N° 20 y 
GRAFICO N° 35. 

CUADRO 20 COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS – 
INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

% 
Materia Orgánica  6.42% 
Madera, Follaje  6.25% 
Papel  20.09% 
Cartón 12.38% 
Vidrio 4.22% 
Plástico PET  4.71% 
Plástico Duro  7.03% 
Bolsas 9.67% 
Tetra - Pak 0.50% 
Tecnopor y similares  1.52% 
Metal 1.78% 
Telas, textiles 3.14% 
Caucho, cuero, jebe 0.00% 
Pilas 0.00% 
Restos de medicinas, focos, etc  0.48% 
Residuos Sanitarios  9.76% 
Residuos Inertes  12.06% 
Otros (Mayolica) 0.00% 

 
100.00% 

 

Agrupando los residuos sólidos en compostificables (materia orgánica, madera y follaje), 
residuos reaprovechables (papel cartón, vidrio, plástico PET, bolsas, tetra pack entre otros) y 
residuos no reaprovechables (restos de medicinas, sanitarios, inertes entre otros), se obtiene 
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respectivamente: 12.66%, 60.38% y 26.95 %, lo que evidencia una fracción importante de 
reaprovechamiento de residuos inorgánicos. 

 

GRÁFICO 53 Composición física de los residuos sólidos de las instituciones públicas y privadas 

 

7.2.7. Resultados de la caracterización de los mercados 
 

La generación percapita capita de mercados se estimada en 7.38 Kg./puesto./día, este valor se 
congio al muestrear durante 8 días consecutivos tres mercados representativas del distrito. 
Además se estimó que los mercados generan por día 67.52 Tn. en el distrito. 
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CUADRO 21 GENERACION TOTAL Y PERCAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

TIPO DE 
RESIDUOS  

TOTAL DE PUESTOS - 
MERCADOS 

GENERACION 
PERCAPITA GPC 
KG/PUESTO/DIA 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 

Mercados 9154 7.376 67.520 
 

CUADRO 22 COMPOSICION FISICA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LOS MERCADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrupando los residuos sólidos en compostificables (materia orgánica, madera y follaje), 
residuos reaprovechables (papel cartón, vidrio, plástico PET, bolsas, tetra pack entre otros) y 
residuos no reaprovechables (restos de medicinas, sanitarios, inertes entre otros), se obtiene 
respectivamente: 48.68%, 28.41% y 22.91 %. 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS - 
MERCADOS 

COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

% 
Materia Orgánica 39.74% 
Madera, Follaje 8.94% 
Papel 3.12% 
Cartón 7.94% 
Vidrio 1.28% 
Plástico PET 2.25% 
Plástico Duro 1.63% 
Bolsas 9.41% 
Tetra - Pak 1.58% 
Tecnopor y similares 2.64% 
Metal 1.19% 
Telas, textiles 1.48% 
Caucho, cuero, jebe 0.39% 
Pilas 0.16% 
Restos de medicinas, focos, etc 0.37% 
Residuos Sanitarios 6.56% 
Residuos Inertes 11.31% 
Otros (Mayolica) 0.00% 

 
100.00% 
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GRÁFICO 54 Composición física de los residuos sólidos de mercados 

 

7.2.8. Generación de residuos sólidos del servicio de barrido de calles 
 

La generación percapita capita del servicio de barrido de calles estimada es 62.36 
Kg./barredor./día, este valor se congio al muestrear durante 8 días consecutivos tres mercados 
representativas del distrito. Además se estimó que los mercados generan por día 16.96 Tn. en el 
distrito. 
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CUADRO 23 GENERACION TOTAL Y PERCAPITA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

TIPO DE 
RESIDUOS  TOTAL DE PERSONAL 

GENERACION 
PERCAPITA GPC 
KG/BARREDOR 

/DIA 

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 

Barrido de Calles 272 62.36 16.961 

 
7.3. Resultados generales de la caracterización  

 
7.3.1. Generación total y generación per capita total de los residuos sólidos 

municipales 
 
La Generación per capita de cada actividad o giro económico es según el tipo de residuos 
sólidos municipales y comprende: domicilios (0.685 kg/hab./día), instituciones educativas (0.06 
kg/alumnos/día), establecimientos comerciales (2.76 kg./establecimiento/día), hospedajes 
(kg./hospedaje/día), mercados (kg./puesto/día), restaurantes (kg./restaurant/día), instituciones 
públicas y privadas(kg./institución/día) y el servicio de barrido de calles (62.36 
kg./barredor/día); la generación total en toneladas/día respectivamente es domicilios (439.22), 
instituciones educativas (8.39), establecimientos comerciales (18.75), hospedajes (0.82), 
mercados (67.54), restaurantes (2.87), instituciones públicas y privadas(35.15) y el servicio de 
barrido de calles (16.96), en suma la generación total de residuos sólidos municipales equivale 
a 589.7 toneladas/día, lo que se indica en el CUADRO N°24. 

 

CUADRO 24 GENERACION PERCAPITA Y TOTAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
MUNICIPALES 

ITEM TIPO DE RESIDUOS  GENERACION 
PERCAPITA GPC  

GENERACION 
TOTAL DE 
RESIDUOS 
(TON/ DIA) 

PORCENTAJE 
% 

1 
Establecimientos 

comerciales 
kg./establecimiento/día 

2.76 18.75 3.3% 

2 Mercados 
 kg./puesto/día 7.376 67.52 11.7% 

3 Hospedajes 
kg./hospedaje/día 5.346 0.82 0.1% 
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4 Restaurant 
kg./restaurant/día 8.17 2.87 0.5% 

5 Instituciones educativas 
kg/alumnos/día 0.058 8.39 1.4% 

6 
Instituciones públicas y 

privadas  
kg./institución/día 

56.33 35.15 6.1% 

7 Barrido de calles 
kg./barredor/día 62.36 16.96 2.9% 

8 Domicilios 
kg/hab./día 0.663 424.74 73.8 

Generación total de residuos sólidos municipales (Tn/día) 575.215 100% 
 

La generación de los residuos sólidos domiciliarios es 73.8% con una GPC de 0.663 
kg./hab./día y de otros residuos sólidos municipales (comercios, mercados, instituciones 
públicas y privadas, servicio de barrido de calles, entre otros) corresponden al 26.2%, con una 
GPC municipal equivalente a 0.832 kg./hab./día y una generación total de 575.22 
toneladas/día. 
 
La generación de residuos sólidos municipales en el distrito de Ate se presenta en una mayor 
proporción en las viviendas o domicilios con 73.8%, seguida de los residuos de los mercados 
que representa un considerable 11.7%(existen grandes centros abastos a lo largo del distrito), 
instituciones públicas y privadas con 6.1%( se debe al gran número de industrias asentadas), 
establecimientos comerciales (bodegas, librerías, locutorios, panaderías, peluquerías entre 
otras similares) con 3.3%, el servicio de barrido de calles corresponde del 2.9%, instituciones 
educativas (1.5%), restaurantes (0.5) y finalmente los hospedajes con 0.1% de residuos 
sólidos lo que se indica en el GRAFICO N° 56. 
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GRÁFICO 55 Porcentaje de generación según tipo de residuo o actividad 

 
7.3.2. Proyección de la generación total de los residuos sólidos municipales 

 

La generación total de los residuos sólidos domiciliarios al año 2014 es 424.74, 00 Tn./día 
corresponde el 73.84% y otros residuos municipales con 149.37 Tn./día equivalente a un 
26.2%, se asume que la GPC crece en un 1% anual, con dicha información se proyecta la 
generación total municipal al año 2017. Como se observa en el CUADRO N° 25 la generación 
anual se incrementa de forma progresiva al 2017 con una estimación de 627.82 Tn./día y 
229,159.55 Tn./año para dicho año. 
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CUADRO 25 PROYECCION DE LA GENERACION PERCAPITA Y TOTAL DE LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES 

N° AÑO POBLACION 
(HAB.) 

GPC 
DOMESTICO 

(KG./HAB./DIA) 

GENERACION 
DE RESIDUOS 

DOMICILIARIOS 
(TN/DIA) 

GENERACION 
DE OTROS 
RESIDUOS 

MUNICIPALES 
(TN/DIA) 

GENERACION 
TOTAL 

MUNICIPAL 
(TN/DIA) 

GENERACION 
ANUAL 
TOTAL 

MUNICIPAL 
(TN/DIA) 

1 2014 640,822.00 0.663 424.74 149.37 574.11 209,549.18 
2 2015 653,638.44 0.669 437.28 153.78 591.07 215,739.55 
3 2016 666,711.21 0.676 450.70 158.50 609.20 222,356.85 
4 2017 680,045.43 0.683 464.47 163.34 627.82 229,152.55 

 

7.3.3. Densidad de los residuos sólidos domiciliarios y otros municipales 
 

La densidad de los residuos sólidos municipales es heterogénea según la fuente de generación, 
encontrándose en los residuos sólidos de domicilios una densidad promedio de 161 kilogramos 
por metro cubico (menor densidad), alcanzando en los mercados una densidad en promedio de 
200 Kg. /m3 (mayor densidad), lo que se indica en el CUADRO N° 26. 

CUADRO 26 DENSIDAD PROMEDIO DE SEGÚN FUENTE DE GENERACION DE RESIDUOS 
SOLIDOS MUNICIPALES 

ITEM TIPO DE RESIDUOS  DENSIDAD 
PROMEDIO(KG/M3) 

1 Establecimientos comerciales  177.80 

2 Mercados 200.72 
3 Restaurant 184.64 

4 Instituciones educativas 185.58 

5 Instituciones públicas y privadas 189.98 

6 Domicilios 161.21 
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7.3.4. Composición general de los residuos sólidos municipales  
 

En cuanto a la composición de los residuos sólidos municipales, los residuos compostificables 
(materia orgánico, madera. Follaje y otros similares), son los que aportan el mayor porcentaje 
según la fuente de generación alcanzando el 55.60%, 44.67% y 39.74% en domicilios, mercados 
y restaurantes respectivamente, seguido de residuos no reaprovechables (tecnopor, pilas, 
residuos de medicinas, focos, sanitarios e inertes y otros similares) en todas las actividades, 
mientras que los residuos reaprovechables en todos fuentes de generación existe una fracción 
considerable importante alcanzando un 53.87 % y un 60.38% en las actividades de comercios e 
instituciones públicas y privadas respectivamente. Lo que se indica en el GRAFICO N° 57. 

Con respecto a algunos tipos de residuos: el tetrapack y las bolsas están presentes en todas las 
fuentes de generación alcanzado 2.07% en las viviendas y un 14.5%(restaurantes y comercios)  
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GRÁFICO 56 Composición porcentual según tipo de residuo 
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VIII. CONCLUSIONES  
 

Una vez obtenidos y discutidos los resultados del presente estudio, se indican las siguientes 
conclusiones: 
 

1. Con respecto al manejo de los residuos sólidos domiciliarios el 83% de los encuestados 
manifestó que sí los separaría para su reaprovechamiento, mientras en el caso de la 
generación de residuos sólidos no domiciliarios solo el 45% de los encuestados respondió que 
los separaría. 

2. El porcentaje de la población que empieza a comprender el valor económico y ambiental que 
tienen los residuos sólidos reciclables (papel, cartón, plástico, vidrio, metal, entre otros) es 
mayor al porcentaje obtenido en el estudio del 2011. Las encuestas muestran que existe un 
porcentaje de la población que considera necesario la separación y clasificación de los 
residuos sólidos en las viviendas como medida contra la contaminación que genera el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos y sus consecuencias indirectas, con el apoyo y 
fomento de las autoridades. 

3. En el distrito de Ate se tiene que la Generación Per Cápita de Residuos Sólidos Domiciliarios 
(GPC) promedio es de 0.6628 kg/hab/día para el año en curso 2014, comparándolo con el 
GPC del año 2011 (0.657 kg/hab/día) se observa un incremento dentro de los limites 
esperados. Proyectando los datos hacia el año 2017 se calcula que el GPC será de 0.6829 
kg/hab./día los cuales son datos que se deben tener en cuenta (junto con el incremento de la 
población) para definir las necesidades del servicio de residuos sólidos en el distrito. 

4. La generación de residuos sólidos domiciliarios representa el 73.84% de la generación total de 
residuos sólidos municipales; comparándolo con el estudio anterior (donde representaba el 
76.93%) la generación domiciliaria representa un porcentaje menor del total. Sin embargo 
representa una valor numérico de 424.74 toneladas/dia de residuos sólidos domiciliarios 
generados lo cual es cercano al valor estimado en el estudio anterior (2011). 

5. La generación total de residuos sólidos municipales para el 2014 se estima en  574.11Tn./dia, 
compuesto por residuos sólidos domicilios (424.74 Tn./dia) y otros residuos sólidos 
municipales (149.37 Tn./dia) que representan más del 25% del total de los residuos sólidos del 
distrito de Ate, siendo un cantidad considerable a recolectar, transportar y disponer lo que 
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implica la intervención de estrategias en busca de la minimización y reaprovechamiento de 
dichos residuos. 

6. La generación de residuos sólidos domiciliarios se sigue incrementando a razón de 1% anual 
lo cual para el año 2015 serán aproximadamente 12.82 Tn/día más que en el 2014 (384.6 
Tn/mes; 4615.2 Tn/año) y en el 2016 serán aproximadamente 26.04 Tn/día más que en el año 
2014 (781.2 Tn/mes; 9374.4 Tn/año).  

7. El mayor porcentaje de la composición de los residuos sólidos municipales lo aportan los 
residuos compostificables (materia orgánica, madera, follaje y similares), también se obtuvo un 
porcentaje considerable residuos sólidos reaprovechables según su fuente de origen o 
actividad económica, aunque con diferencias entre niveles socio-económicos, por ejemplo en 
el nivel socio-económico A de los residuos sólidos domicilios  reaprovechables es el 27.79%, lo 
que evidencia el alto potencial de reciclaje. 

8. Con respecto al porcentaje de los residuos sólidos aprovechables de la generación domiciliaria 
(papel y cartón, vidrio, plástico, latas entre otros) las encuestas reflejan que alrededor del 50% 
de estos no son reciclados por parte de los representantes de las actividades económicas del 
distrito, mientras que en el caso de los residuos sólidos aprovechables de la generación 
domiciliaria alrededor del 15% de estos no son reciclados por parte de los encuestados. 

9. La densidad que presentan los residuos sólidos de los domicilios es de 161.21 kg/m3, este 
valor se relaciona con el tipo de residuo que como se puede apreciar en la composición es 
mayoritariamente materia orgánica (55.60%) y permitirá dimensionar los sistemas de 
recolección del servicio de limpieza pública y almacenamiento en las áreas públicas del distrito. 
(completar con los residuos sólidos municipales). 

10. La humedad calculada de los residuos fue de 57.04% lo cual se encuentra dentro de los 
parámetros; el valor nos permite tomar medidas para un futuro programa de segregación de 
residuos orgánicos en las viviendas con el objeto de realizar compostaje a partir de estos 
residuos. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 

Se presentan a continuación las recomendaciones fruto del estudio realizado: 
 

1. La respuesta de la población ante el problema de qué hacer con los residuos sólidos a falta de 
servicio de recolección da como resultado que en la generación domiciliaria un 52% de la 
población lo acumularía en sus viviendas en un sitio destinado (patio u otro) mientras que en el 
caso de los residuos sólidos no domiciliarios ninguno podría tomar esta medida por no contar 
con un área adecuada, se recomienda generar canales de dialogo fluidos para que la actividad 
inmediata ante este problema sea ponerse en contacto con el área competente y coordinar 
una solución conjunta. 

2. Con respecto al porcentaje de la población que separaría sus residuos sólidos aprovechables 
los resultados nos indican que hay un grupo grande de la población (sobre todo en los 
generadores de residuos sólidos no domiciliarios) que debe ser sensibilizado en la importancia 
del reciclaje para la correcta gestión de los residuos sólidos y el cuidado del medio ambiente. 

3. Los resultados de la composición nos muestran una proporción considerable de residuos 
sólidos reaprovechables (sobre todo en el nivel socio-económico A donde asciende a 27.79%), 
los cuales deberán ser usados en proyectos para el beneficio a la población, el distrito y 
ambiente. 

4. Los resultados obtenidos permitirán implementar proyectos en las diferentes etapas de la 
gestión de residuos sólidos así como tomar decisiones en los programas en fase de ejecución. 

5. Los datos obtenidos de Generación Per cápita (GPC) pueden ser tomados en cuenta la 
elaboración de los arbitrios municipales del servicio de recolección de residuos sólidos a partir 
de la fecha.  
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