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RESUMEN 

 

En la presente investigación se describe en forma detallada la propuesta para 

realizar la Gestión integral de residuos sólidos domiciliarios por medio de la segregación 

en la fuente en el distrito de San Luis que permita  dar una solución ambiental, técnica y 

económica para la gestión integral de los residuos sólidos a través de la segregación;  para 

lo cual se ha desarrollado en 4 capítulos, de la siguiente manera. 

En el Capítulo I, se desarrolla los temas correspondientes a la formulación del 

problema, el planteamiento del problema, justificación de la investigación y los objetivos 

de la misma, el marco teórico, las bases teóricas y la definición de términos como: 

Residuos sólidos, proyectos de inversión, y sistemas de información ambiental, los 

antecedentes al presente estudio y para ello se planteó una hipótesis, esta se demostró en el 

Capítulo IV, Capítulo referido al análisis de viabilidad ambiental, técnica y económica. 

En el Capítulo II, se efectúa un análisis y diagnóstico del distrito, donde se trata 

los aspectos físicos, socioeconómicos, ambientales, sociales, culturales, etc. La 

problemática en el distrito de San Luis aplicada a la segregación de residuos sólidos 

domiciliarios y la situación del manejo de residuos sólidos en el distrito, tanto el aspecto 

operativo como el aspecto administrativo. 

También en este capítulo se desarrolla los temas relacionados al marco legal e institucional 

en el cual está amparado la presente de investigación, tales como la ley General de 

Residuos Sólidos y su respectivo reglamento, la Ley General del Ambiente, la Dirección 

General de Salud Ambiental y otros aspectos legales de importancia, también se toca temas 

relacionados a la salud ambiental y sus consecuencias en el deterioro de la salud de las 

personas. 

En el Capítulo III, se desarrolló una propuesta de formulación del proyecto de 

segregación  en la fuente de residuos domiciliariosa nivel de prefactibilidaden donde se 

desarrolló previamente estudios muy importantes y significativos del proyecto como un 

estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios, un estudio de priorización de 

proyectos ambientales, el desarrollo de encuestas a la población relacionadas al proyecto 

de segregación de residuos sólidos domiciliarios y su influencia social, asimismo su 

respectivo procesamiento y análisis estadístico que arrojaron datos y resultados de dichos 

estudios para su interpretación. Asimismo, se desarrolló escenarios alternativos del 



proyecto en situaciones más críticas y más favorables al proyecto, con una cantidad 

gradual de participación de la población. 

En el Capítulo IV, se desarrolla el ítem referido al análisis ambiental del proyecto 

de segregación en la fuente, en el que se especifica los impactos que se podrían generar 

durante la operación el proyecto de segregación en la fuente, en donde se identifica dichos 

impactos a través de matrices de causa – efecto, describiendo sus resultados a través de 

criterios como magnitud, intensidad, importancia, reversibilidad, duración. También se 

plantea el Sistema de Información ambiental teniendo como objetivos: de la creación de 

una base de datos ambiental del distrito de San Luis, y las Rutas Optimas, en las cuales se 

plantea las rutas idóneas para minimizar costos y maximizar la eficiencia en la recolección 

de los residuos sólidos segregados, para lo cual se realizó el análisis de redes teniendo 

como herramientas un software que nos permitió descartar diferentes metodologías para la 

obtención de una ruta ideal teniendo como parámetros el tipo de vías, la velocidad del 

vehículo y la capacidad del mismo. 

 Un punto importante para tener un eficiente manejo de los residuos sólidos es la 

conciencia ambiental de los pobladores por lo que uno de los objetivos indirectos es la de 

educar y difundir las buenas prácticas ambientales en relación con el manejo de los 

residuos sólidos desde su generación en la fuente hasta su disposición final, con un 

enfoque integral y dirigido a todo grupo de personas. 

Asimismo, según los análisis de evaluación económica realizados se obtuvo un 

VAN de 243700.4 una TIR de 33.05% y un ratio Beneficio/Costo de 1.14y con los 

escenarios alternativos de incremento de participación de 10, 20, 40, 80, y 100%. 

Durante el periodo 2013, se espera producir 1529.9 toneladas de material 

segregable, en los años posteriores de operación se incorporará métodos ecoeficientes de 

producción, es decir que la sostenibilidad del proyecto tendrá como aporte hacia la 

municipalidad de San Luis en la educación y concienciación ambiental, el fortalecimiento 

institucional debido a ingresos económicos y mejoramiento del ornato del distrito. 

 


