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Resumen 

La investigación se realizó en el distrito de Cayma, departamento de Arequipa, donde 

se tuvo como objetivo Generar una Propuesta de manejo y control para la optimización 

de la recolección selectiva en la gestión de los residuos sólidos municipales por medio de 

la aplicación del decreto legislativo N° 1278 en el distrito de Cayma al 2022. 

Permitiendo orientar a todos los involucrados desde su generación hasta su disposición 

final de los residuos sólidos, brindando una adecuada gestión. 

La población de esta investigación fue de 76 trabajadores, con una muestra de 52 

trabajadores públicos dedicados a la gestión de residuos sólidos municipales que laboran 

en la municipalidad del distrito, para el recojo de la información se utilizó la técnica de 

la encuesta con su instrumento el  cuestionario tipo likert realizado en setiembre del 2019, 

la valides del instrumento por juicio de experto fue de 0.65 y la confiabilidad con Alfa de 

Crombach cuyo resultado fue de a=0.699,  Es transeccional o transversal; porque la 

recopilación de datos es en un momento determinado, en un tiempo único, el método 

utilizado es la investigación  de tipo descriptiva, es no experimental, porque los estudios 

se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural.  

Por otra parte, el contraste de hipótesis es aceptable la determinación de una propuesta es 

positiva y significativa. 

Luego del estudio se pudo determinar crear una propuesta enfocada al planeamiento 

estratégico formulando cuatro estrategias que nos permitirá cumplir con el objetivo. 

Palabras claves: Residuos Sólidos, Gestión Integral de Residuos, Optimización de 

Residuos Municipales. 
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Abstract 

The investigation was carried out in the district of Cayma, department of Arequipa, 

where the objective was to generate a management and control proposal for the 

optimization of selective collection in the management of municipal solid waste through 

the application of legislative decree N 1278 in the Cayma district in 2022. 

Allowing to guide all those involved from their generation to their final disposal of solid 

waste, providing adequate management. 

The population of this research was 76 with a sample of 52 public workers dedicated to 

the management of municipal solid waste working in the municipality of the district, for 

the collection of information the survey technique was used with its instrument the type 

questionnaire Likert carried out in September 2019, the validity of the instrument by 

expert judgment was 0.65 and the reliability with Crombach's Alpha whose result was a 

= 0.699, It is transectional or transversal; because the data collection is at a specific time, 

in a single time, the method used is Research is of a correlational descriptive type, it is 

not experimental, because the studies are carried out without the deliberate manipulation 

of variables and in which only the phenomena in their natural environment are observed 

On the other hand, the hypothesis contrast is acceptable, the determination of a proposal 

is positive and significant. 

After the study, it was determined to create a proposal focused on strategic planning 

by formulating four strategies that will allow us to meet the objective. 

Keywords: Solid Waste, Integral Waste Management, Municipal waste optimization. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene por título “Propuesta de manejo y control 

para la optimización de la recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos 

sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022.” 

Aprobada la ley general y orientándonos a sus objetivos de la norma, para poder 

solucionar este problema sobre el manejo de residuos sólidos municipales del distrito de 

Cayma. 

Siendo un compromiso de todos; gobierno central, gobierno regional, gobierno local, 

universidad con el fin de reducir la emisión y tener la obligación de concientizar a todos 

los generadores de residuos comunes y corrientes, la finalidad es prevenir y minimizar el 

costo ambiental mediante; la optimización de la recolección selectiva, nos permitirá 

reaprovechar, recuperar y valorizar; mejorando la eficiencia en su gestión. 

La presente investigación desea dar a conocer la importancia que hoy en día tiene mejorar 

la gestión del manejo de residuos sólidos municipales, siendo responsabilidad de todos; 

tenemos que involucrarnos para poder alcanzar el objetivo general de esta investigación. 

Partiendo de este punto es que la presente tesis se organizó de la siguiente manera: 

Capítulo I, aquí desarrollamos la metodología de la investigación, la misma que se 

compone de un enunciado, planteamiento del problema, formulación del problema, 

justificación del problema, objetivos generales y objetivos específicos, hipótesis, 

operacionalización de variables, matriz de consistencia, aspecto metodológico, muestra e 

instrumentación. 

Capitulo II, en esta sección desarrollamos el marco teórico, el cual describe conceptos, 

referentes a términos conceptualización de nuestras variables orientados desde la norma 

actual en gestión de residuos sólidos 
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Capitulo III, desarrolla un diagnóstico de la situación actual del distrito en su manejo 

de residuos sólidos municipales. 

Capitulo IV, en este capítulo se desarrolla el aporte profesional referente a reducir la 

emisión y sensibilización de los generadores de residuos sólidos, el papel y 

responsabilidad que tenemos para cumplir con los objetivos. 

Capítulo V, desarrolla los resultados obtenidos por las encuestas al personal encargado 

del servicio y manejo de residuos sólidos municipales en la Gerencia de Gestión 

Ambiental del distrito de Cayma. 

Capítulo VI, Evaluación de la Propuesta, nos hace referencia para mejorar las 

competencias de la municipalidad en sus indicadores económicos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndice que 

respaldan el trabajo de investigación. 
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Capítulo I 

1 Planteamiento Metodológico 

1.1 Formulación del Problema 

La presente investigación pretende responder las siguientes interrogantes: 

1.2 Interrogante General: 

¿Cuál es el impacto de una Propuesta de manejo y control en la optimización de la 

recolección selectiva que incida en la gestión de los residuos sólidos municipales por 

medio de la aplicación del decreto legislativo N°1278 en el distrito de Cayma al 2022? 

1.3 Interrogante Específica: 

1. ¿Cuál será la influencia de una Propuesta de manejo y control para la optimización de 

la recolección selectiva que incidirá en la gestión de los residuos sólidos municipales 

del distrito de Cayma al 2022? 

2. ¿En qué medida fortalecer una Propuesta de manejo y control para la optimización de 

la recolección selectiva que incidirá en la gestión de los residuos sólidos municipales 

del distrito de Cayma al 2022? 

3. ¿Qué relación existirá entre dar valorización a los residuos sólidos a través de la 

optimización de la recolección selectiva que incidirá en la gestión de los residuos 

sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022? 
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1.4 Justificación 

La presente propuesta sobre la gestión adecuada de los residuos sólidos municipales 

del distrito de Cayma y sus implicancias en el medio ambiente, muestran nuestra forma 

de vida y características en la producción y acumulación de residuos. 

Un mal manejo o incipiente manejo causan problemas; estos pueden afectar los suelos, el 

agua y el aire , una erosión del suelo contamina el ambiente y lo vuelve desagradable, 

muchos de estos residuos no se descomponen y los que se descomponen se combinan con 

otros productos produciendo nuevos componentes químicos, los suelos pierden sus 

propiedades químicas ; para prevenir esto debemos optimizar un buen manejo de  residuos 

sólidos municipales y con esto  mitigaremos la contaminación ambiental, mediante una 

buena clasificación y un prudente manejo de residuos. 

Optimizar aplicar y minimizar los volúmenes de residuos mediante el reciclaje, la 

reutilización, el compost, la educación, la concientización y actuar de manera inmediata, 

seguir los lineamientos de países y ciudades sostenibles con su medio ambiente. 

 

Mejorar la calidad de vida actual, que sea digna, ejemplar, saludable tiene un costo social 

y económico, pero que se verán frutos; el costo del gasto es menor, al costo de la 

indiferencia, la insalubridad, el riesgo a contagios, el peligro que se expone la población. 

 

Como lo indica el manejo de residuos sólidos es un conjunto de acciones 

normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del 

manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios 

ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el 

aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. 

(Ministerio del Ambiente, 2016) 
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Intervenir para mejorar su funcionamiento actual y hacerlo más eficiente nos encaminara 

al cumplimiento de los objetivos para cuidar el medio ambiente. 

Así mismo la presente investigación surge por el contexto y los efectos que producen en 

nuestro medio ambiente, aportar de una manera positiva en la mejora de procedimiento 

del manejo de residuos sólidos que produce el distrito de Cayma al 2022. 

 

1.5 Objetivos 

La presente investigación busca 

Objetivo General 

Generar una Propuesta de manejo y control para la optimización de la recolección 

selectiva en la gestión de los residuos sólidos municipales por medio de la aplicación del 

decreto legislativo N° 1278 en el distrito de Cayma al 2022. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Determinar la influencia de una Propuesta de manejo y control para la optimización 

de la recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales 

del distrito de Cayma al 2022 

2. Evaluar la situación actual en la formulación de una Propuesta de manejo y control 

para la optimización de la recolección selectiva que incide en la gestión de los 

residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022, a través del manejo 

adecuado del marco legal vigente. 

3. Determinar la valorización y la optimización de la recolección selectiva que incida en 

la gestión de los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 
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1.6 Hipótesis 

Hipótesis General 

Es más eficaz la aplicación de una propuesta de manejo y control para la optimización 

de la recolección selectiva que incidirá en la gestión de los residuos sólidos municipales 

por medio de la aplicación del decreto legislativo N° 1278 en el distrito de Cayma al 

2022, esta es positiva y significativa en la gestión de un buen manejo de residuos. 

Hipótesis específicas 

1. La relación de una propuesta de manejo y control para la optimización de la 

recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma al 2022 influye en la gestión de un buen manejo de residuos 

2. La relación de la situación actual permitirá mejorar y fortalecer la formulación de una 

propuesta de manejo y control para la optimización de la recolección selectiva que 

incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 

influye de manera positiva y significativa contribuyendo en lograr mejorar la gestión 

de un buen manejo de residuos con un diseño tradicional. 

3. La aplicación de la promoción con la relación que existe entre dar un valor a los 

residuos sólidos y la optimización de la recolección selectiva influye en la gestión de 

los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 de manera positiva y 

significativa en la gestión de un buen manejo de residuos. 

1.7 Operacionalización de las Variables 

1.8 Matriz de consistencia 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables Definición de la Variable Dimensiones Indicadores Técnica  Ítem 

V1- D1 

Optimización 

de la 

Recolección 

selectiva 

Es la separación por tipo de residuos en el 

punto de generación y el transporte manteniendo 

la selección. (Cempre, 2006) 

 

Separación por tipo de 

residuos. 

 

Punto de Generación. 

Porcentaje e identificación de los trabajadores 

que tienen conocimiento sobre clasificación de 

residuos peligrosos y no peligrosos, 

Municipales y no municipales 

Capacidad de recaudación. 

Informe de procesos de recaudación. 

Encuesta 1-5 

D2 

Optimización 

de la 

Recolección 

selectiva 

Acción de recoger apropiadamente los residuos 

que han sido previamente segregados o 

diferenciados en la fuente, con la finalidad de 

preservar su calidad con fines de valorización. 

(Decreto ley N° 1278, 2017) 

Recoger apropiadamente los 

residuos 

 

Fines de valoración 

Porcentaje de satisfacción de la nueva gestión 

en recolección de los residuos sólidos 

municipales en el distrito de Cayma. 

Evidencia la cultura e intereses de la población 

y la resistencia al cambio 

Encuesta 6-10 

D3 

Optimización 

de la 

Recolección 

selectiva 

Acción de recoger los residuos para transferirlos 

mediante un medio de locomoción apropiado y 

luego continuar su posterior manejo, en forma 

sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

(Decreto ley N° 1278, 2017) 

Servicios de recolección y 

transferencias. 

 

Composición de los residuos 

sólidos municipales 

Desempeño y eficacia en la gestión de residuos 

sólidos municipales 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y 

Amenazas. 

Encuesta 11-15 

V2 Gestión 

de Residuos 

Sólidos 

Municipales 

 

Las municipalidades llevarán Adelante acciones 

de sensibilización, promoción y educación 

Ambiental a fin de instruir a la población 

respecto de la obligación de segregación en 

Fuente, almacenamiento y entrega de los 

residuos. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

 

Acciones de sensibilización. 

 

Educación ambiental 

 

Porcentaje de los impactos negativos que 

causan los residuos sólidos en el ambiente 

Porcentaje de los impactos positivos que 

causan los residuos sólidos en el ambiente 

 

Encuesta 16-22 

V2 Gestión 

de Residuos 

Sólidos 

Municipales 

 

Residuo sólido es cualquier objeto, material, 

sustancia o elemento resultante del consumo o 

uso de un bien o servicio, del cual su poseedor 

se desprenda o tenga la intención u obligación 

de desprenderse, para ser manejados priorizando 

la valorización de los residuos y en último caso, 

su disposición final 

 

Elemento resultante del 

consumo  

 

Disposición final 

Estar identificado en distritos que cometen 

delitos ambientales ante el MINAM por mala 

gestión de residuos sólidos. 

Porcentaje del involucramiento de los 

trabajadores en planes de mejorar la gestión 

actual 

Encuesta 23-30 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) los lineamientos se producen de acuerdo a la investigación; nota V1 Variable 1; V2 Variable 2; D1 Dimensión 1;Etc. 
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Tabla 2 

 Matriz de Consistencia 

Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Variables 

Propuesta de 

Manejo y 

control para la 

Optimización de 

la recolección 

Selectiva que 

incide en la 

Gestión de los 

Residuos 

Sólidos 

Municipales de 

distrito de 

Cayma al 2022 

Interrogante General Objetivo General Hipótesis General Dependiente 

¿Cuál es el impacto de una Propuesta de 

manejo y control en la optimización de la 

recolección selectiva que incida en la 

gestión de los residuos sólidos municipales 

por medio de la aplicación del decreto 

legislativo N°1278 en el distrito de Cayma 

al 2022 

Generar una Propuesta de manejo y control 

para la optimización de la recolección selectiva 

en la gestión de los residuos sólidos 

municipales por medio de la aplicación del 

decreto legislativo N° 1278 en el distrito de 

Cayma al 2022. 

 

Es más eficaz la aplicación de una propuesta de manejo 

y control para la optimización de la recolección selectiva 

que incidirá en la gestión de los residuos sólidos 

municipales por medio de la aplicación del decreto 

legislativo N° 1278 en el distrito de Cayma al 2022, esta es 

positiva y significativa en la gestión de un buen manejo de 

residuos. 

Optimización 

de la 

Recolección 

Selectiva 

 

Interrogantes Especificas Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Independiente 

1. ¿Cuál será la influencia de una 

Propuesta de manejo y control para la 

optimización de la recolección selectiva 

que incidirá en la gestión de los residuos 

sólidos municipales del distrito de Cayma 

al 2022? 

1. Determinar la influencia de una Propuesta 

de manejo y control para la optimización de la 

recolección selectiva que incide en la gestión 

de los residuos sólidos municipales del distrito 

de Cayma al 2022 

1. La relación de una propuesta de manejo y control para la 

optimización de la recolección selectiva que incide en la 

gestión de los residuos sólidos municipales del distrito de 

Cayma al 2022 influye en la gestión de un buen manejo de 

residuos 

Gestión de los 

Residuos 

Sólidos 

Municipales 

 

 2.¿En que medida fortalecer una Propuesta 

de manejo y control para la optimización 

de la recolección selectiva que incidirá en 

la gestión de los residuos sólidos 

municipales del distrito de Cayma al 2022? 

2 . Evaluar la situación actual para la 

formulación de una Propuesta de manejo y 

control para la optimización de la recolección 

selectiva que incide en la gestión de los 

residuos sólidos municipales del distrito de 

Cayma al 2022, a través del manejo adecuado 

del marco legal vigente. 

 

2. La relación de la situación actual permitirá mejorar y 

fortalecer la formulación de una propuesta de manejo y 

control para la optimización de la recolección selectiva que 

incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma al 2022 influye de manera positiva y 

significativa contribuyendo en lograr mejorar la gestión de 

un buen manejo de residuos con un diseño tradicional. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué relación existirá entre dar 

valorización a los residuos sólidos a través 

de la optimización de la recolección 

selectiva que incidirá en la gestión de los 

residuos sólidos municipales del distrito de 

Cayma al 2022? 

3. Determinar la valorización y la optimización 

de la recolección selectiva que incide en la 

gestión de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma al 2022 

 

3. La aplicación de la promoción con la relación que existe 

entre dar un valor a los residuos sólidos y la optimización 

de la recolección selectiva influye en la gestión de los 

residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 

de manera positiva y significativa en la gestión de un buen 

manejo de residuos 

 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) 
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1.9 Aspecto de la Investigación 

Tipo y Diseño de Investigación 

1.10 Enfoque de la investigación 

Según Hernández, R (2014), es una investigación de enfoque cuantitativo debido a que 

los datos son producto de mediciones y se representa mediante números (cantidades) y se 

deben analizar a través de métodos estadísticos. 

1.11 Tipo de investigación  

La investigación es de tipo descriptiva , porque busca responder los efectos de una 

deficiente recolección selectiva con una incidencia en la gestión de los residuos sólidos 

municipales del distrito de Cayma al 2022, Método cuantitativo observacional. 

1.12 Diseño de Investigación 

Es no experimental, porque los estudios se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

Es transeccional o transversal; porque la recopilación de datos es en un momento 

determinado, en un tiempo único. 

 Ubicación temporal y espacial   

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en el Departamento 

de Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito de Cayma 

1.13 Población y Muestra 

1.13.1 Población:  

los trabajadores públicos encargados de las operaciones y procesos de los residuos del 

área de gestión ambiental del distrito de Cayma 
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Ámbito de estudio 

1.13.2 Delimitación espacial 

La ejecución de la propuesta se aplicará en el distrito de Cayma provincia de Arequipa, 

Departamento de Arequipa  

1.13.3 Población beneficiaria 

La ejecución de la propuesta beneficiara principalmente a toda población del distrito 

de Cayma 

 

Muestra 

Tipo de Muestra: 

Es probabilística debido a que se puede extraer la probabilidad de cualquiera de las 

muestras posibles y tiene las características del fenómeno de estudio (Vara, 2010). 

 

N = Total de trabajadores de limpieza                      76 

Za
2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  1.962 

 p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)   0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)               0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%). 0.05 

 

   n=                   (76) (1.962)2 (0.5) (0.5) 

                   (0.05)2 (181-1) + (1.962)2(0.5) (0.5) 
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   n=             (76) (3.85) (0.5) (0.5) 

             (0.0025) (180) + (3.85) (0.5) (0.5) 

 

  n=                     73.15 

                           1.41.25 

 

    n =      52   trabajadores 

 

La muestra requerida es de 52 trabajadores, los cuales fueron encuestados para 

obtener la información requerida. 

 

1.14 Instrumento 

Encuesta 

1.15 Validez y confiabilidad 

Según  la validez de contenido que trata de comprobar, a partir de la opinión de jueces 

o expertos, la consistencia del instrumento y de los elementos precisos son  con lo que 

debe contar, esencialmente, lo que trata de demostrar es si el instrumento recoge todos 

los aspectos que conviene analizar en relación en el tema que se estudia, “la cual se refiere 

al grado en que aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión de acuerdo 

con , voces calificadas”. Según (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista 

Lucia, 2014)   
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Estará a cargo  

• Ingeniero Reynaldo Canagua Loza 

Magister en Gestión Ambiental 

• Doctora Vilma García de Nieto 

Especialista Doctora en Medio Ambiente 

• Bióloga Nuñonca Huarca Zulema Lizbeth 

Sub Gerencia de saneamiento Ambiental del Distrito de Cayma 

Confiabilidad 

La fiabilidad expresa el grado de precisión de la medida .si la fiabilidad es alta los 

sujetos medidos con el mismo instrumento en ocasiones sucesivas hubieran quedados 

ordenados de manera semejante.  

Si baja la fiabilidad sube el error, los resultados varían más de una medición a otra. 

El informe estadístico y la validación por juicio de expertos fue de 0.65  que estima 

acuerdo sustancial y la confiabilidad con alfa de Cronbach cuyo resultado fue a=0.699 en 

ambos casos indica alta validez y  Moderada confiabilidad , con una moda de 5 y una 

media geométrica de 4.72 calificándola como muy útil, y útil como resultado de la 

calificación. 

 

Tabla 3 

 Análisis de confiabilidad Alfa de Crombach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandariza

dos 

N de 

elementos 

,699 ,717 30 
Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) 
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Tabla 4 

 Niveles de Fiabilidad 

Valores  Nivel 

De 1 a 0 No es Confiable 

De 0,01 a 0,049 Baja Confiabilidad 

De 0,45 a 0,75 Moderada Confiabilidad 

De 0,76 a 0,89 Fuerte Confiabilidad 

De 0,90 a1,00 Alta Confiabilidad 

Fuente: Adaptado de (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucia, 

2014) 

 

Tabla 5  

Resumen de estadísticas de Confiabilidad 

Estadísticas de elemento de resumen 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / 

Mínimo 

Varianza N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

3,508 1,385 4,769 3,385 3,444 ,897 30 

Varianzas 

de 

elemento 

2,621 ,887 3,769 2,882 4,250 ,785 30 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) 

 

1.16 Descripción proceso y recolección de datos 

a. Se realizó un análisis inicial de la situación real que contiene el área de investigación. 

b. Se elaboró los instrumentos necesarios para la determinación de la formulación de la 

propuesta y la recopilación de la información. 

c. Se realizó la revisión de los instrumentos con tres expertos. 

d. Se modificó y corrigió los errores. 

e. Se hizo contacto con las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de 

información. 
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f. Se recopiló información relevante. 

Se aplicó las encuestas a los encargados del manejo y control de los residuos sólidos 

del distrito de Cayma en la Gerencia Ambiental pertenecientes a la Municipalidad del 

distrito. 

1.17 Detalle de datos recabados 

Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procedió a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para la pregunta de investigación. 

Se procedió a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

a) Se analizó las estadísticas. 

b) Se obtuvo respuestas y se procesará la información. 

c) Se creó una base de datos. 

d) Se elaboró las tablas y las figuras. 

e) Se interpretó la información. 

f) Se obtuvo las conclusiones.  

g) Se elaboró las recomendaciones. 
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Capitulo II 

2 Marco Teórico 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

En este contexto se han realizado trabajos como el presentado por: (Haro Corales, 

2017) en su tesis denominada “Diseño de estrategias que contribuyan a reducir la 

contaminación ambiental generada por los residuos en la ciudad de lima al año 2021” 

cuyo resumen es: 

La presente investigación tiene como propósito fundamental diseñar estrategias que 

permitan disminuir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos en la 

Ciudad de Lima Metropolitana, al año 2021, en el cual se aplica el método Delphi, el 

análisis estructural – método MICMAC, el método MACTOR o juego de actores y el 

método de elaboración de escenarios. Finalmente, se diseñan las estrategias que pueden 

contribuir a la disminución de la problemática ambiental. Así, el proyecto pretende tener 

no solamente un impacto medioambiental sino también social y económico a través de lo 

siguiente: Sostenibilidad medioambiental: reducción del impacto medioambiental de los 

residuos sólidos urbanos y mejora de las condiciones de salubridad de zonas urbanas. 

Sostenibilidad social: empoderando a los ciudadanos como agentes de desarrollo. 

Sostenibilidad económica: generación de ingresos a nivel local para los sectores más 

desfavorecidos y dedicados al reciclaje. 

 

Por otro lado (Alosilla Victoria, 2016) en su tesis doctoral “Ubicación y manejo para la 

disposición final de los residuos sólidos de índole municipal de la ciudad de Puno – 2015” 

Evalúa la situación actual del manejo de los residuos sólidos municipales con servicio de 

recolección domiciliaria, los municipales, la política pública peruana en materia de 
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residuos sólidos , con la gestión integral , Gobiernos locales , el relleno sanitario, 

principales necesidades y requerimientos del servicio de recolección de basura en la 

ciudad de puno su manejo para la disposición final de residuos sólidos y un análisis 

estadístico de la zona a instalarse el relleno sanitario. 

 

Para (Espinoza Quispe, 2018) en su tesis de doctorado “Manejo de los residuos sólidos 

domiciliarios en la gestión municipal de la ciudad de Huancavelica, periodo 2016” 

determino la relación entre el manejo de los residuos sólidos domiciliarios y no 

domiciliarios en la gestión municipal de la ciudad de Huancavelica , periodo 2016 con 

una población de 12 249 habitantes con una muestra de 140 pobladores, donde se 

estableció que tiene una relación significativa directa, en donde califican que están en 

desacuerdo con la gestión municipal, llegando a una conclusión general que el manejo de 

los residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios tiene relación estadísticamente 

significativa , de manera directa  y moderada. 

 

En los estudios realizados por; (Pinto Guzman, 2014) denominado; “Cumplimiento de 

los procesos del manejo de residuos sólidos municipales en el distrito de Paucarpata, 

según lo establecido en la ley N° 27314 ley General de Residuos Sólidos, Arequipa 2013” 

que planteo lo siguiente: 

Las consecuencias jurídicas generación y composición de residuos sólidos municipales, 

reducción en la fuente reciclaje, barrido, almacenamiento, recolección transferencia, 

tratamiento mecánico, tratamiento biológico, tratamiento térmico, disposición final. 

Por otro lado, la investigación realizada por (Lizarzaburu Aguinaga, 2016) “Conciencia 

ambiental y su relación con la selección de residuos sólidos domiciliarios en los habitantes 

del distrito de San Juan de Lurigancho” el mismo que fue desarrollado en el periodo 2014 
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– 2015. Esta tesis parte de la inquietud de saber cuál es el verdadero impacto del plan de 

acción planteado por la municipalidad de San Juan de Lurigancho en su Plan Integral de 

Gestión Ambiental de Residuos sólidos (PIGARS, 2004); dicho plan tiene 5 

componentes, dentro de los cuales el componente 4 (Limpieza pública: barrido, 

recolección y transferencia) posee como objetivo específico el contar con un servicio de 

recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos de calidad. De la misma 

manera el componente 5 (Conciencia ambiental y participación ciudadana); posee como 

objetivo específico, contribuir a la formación de una conciencia ambiental, tanto la 

población como las empresas apoyarán activamente en mejorar su medio ambiente y 

gestionen en forma adecuada sus residuos sólidos. Dentro de este manejo de residuos 

sólidos se identificó si la población del distrito selecciona sus residuos sólidos y que 

relación guarda con la conciencia ambiental. Pero hablar de conciencia es muy amplio y 

no se encuentra bien definida en el PIGARS por estar asociado directamente con la cultura 

e información ambiental que posee el ciudadano del distrito, específicamente en limitadas 

acciones de sensibilización y capacitación ambiental (reciclaje, consumo responsable y 

segregación en la fuente). Esta tesis es de tipo no experimental y transversal. El nivel de 

la investigación fue correlacional. La población censada de San Juan de Lurigancho según 

los indicadores demográficos en el año 2014 fue de 1 millón 069 mil 566 habitantes, 

distribuidos en 205 616 hogares; el tamaño de muestra ajustada a pérdidas fue de 285 

jefes de hogar de las viviendas del distrito. Los instrumentos utilizados fueron los 

cuestionarios; conciencia ambiental y selección de residuos sólidos, las preguntas han 

sido elaboradas a partir de los tres aspectos (cognitiva, valorativa y práctica) necesarios 

para lograr la Conciencia Ambiental; y la selección de los residuos sólidos domiciliarios 

se elaboró a partir de la forma de depositar los residuos sólidos en el Reglamento de la 

Ordenanza N° 295 del Sistema Metropolitano de Gestión de Residuos Sólidos; estos 
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cuestionarios fueron aprobados mediante juicio de expertos. En el resultado general se ha 

podido comprobar que existe una correlación positiva y moderada entre el nivel de 

conciencia ambiental que poseen los habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho y 

la selección de residuos sólidos domiciliarios que estos generan. En los resultados 

específicos se obtuvo tanto para el nivel de conocimientos en el manejo de residuos 

sólidos como para el nivel de valores ambientales en el manejo de residuos sólidos que 

los habitantes del distrito de San Juan de Lurigancho dicen poseer, una relación positiva 

y baja respecto a la selección de residuos. Finalmente, respecto del nivel de prácticas 

ambientales en el manejo de residuos sólidos que los habitantes del distrito de San Juan 

de Lurigancho dicen poseer, presenta una asociación positiva moderada respecto a la 

selección de residuos sólidos domiciliarios 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

De acuerdo con la jerarquía y mentalidad europea el mejor residuo es el que no se 

genera, la concientización es lo más importante, este es el punto de partida la preparación 

para la reutilización, el reciclado y como último eslabón es la disposición final; el 

depósito, la prevención es fundamental se trabaja a diario con todas las edades , los 

programas de educación ambiental fomentan a diario, sensibilizando  eliminando la 

déficit de información , todo tipo de esfuerzos con un régimen de sostenibilidad ambiental 

es un trabajo en conjunto. (verde, 2018). 

En la investigación realizada por (Peréz, 2015) la gestión de los residuos constituye un 

reto para los ayuntamientos porque requiere de profesionales capacitados, grandes 

montos de recursos presupuestales un plan de gestión sustentable. El objetivo del trabajo 

es analizar la generación de residuos y los avances en materia de gestión sustentable de 

residuos por parte de los ayuntamientos en México. Se utilizo un método cualitativo con 
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entrevistas a actores clave, administración de una encuesta, investigación documental y 

observación etnográfica. El estudio se enfocó en la Región centro occidente de México y 

en la zona metropolitana de Guadalajara. Las conclusiones apuntan que se ha mejorado 

mucho en la cobertura y eficiencia de los sistemas de recolección, pero la operación de 

los sitios de disposición final no cumple con la normatividad vigente en materia de 

protección ambiental en México. Lo que resulta en contaminación regional, afectando 

parcialmente fuentes de agua. 

 

La investigación realizada por (Moreno Marim, 2016) en la gestión municipal de 

residuos sólidos en la zona 5, esto surgió debido al creciente interés internacional en la 

sostenibilidad ambiental, que desde la década de los 70 ha tenido un aumento exponencial 

y participación activa de los gobiernos de los países subdesarrollados. El trabajo se divide 

en tres capítulos, en el Capítulo II, se hará un análisis del tema en la zona de planificación 

territorial 5 con sus respectivas comparaciones zonales a nivel nacional, un análisis de la 

actividad económica por sectores y cuál es el valor agregado de cada actividad y su 

generación marginal de residuo sólido y para concluir , el Capítulo III se darán los 

resultados de la investigación, las conclusiones y recomendaciones pertinentes y se 

presentaran Anexos importantes del tema. 

 

La problemática en Sumbe investigada por (Fazenda & Tavares Russo, 2016) sobre la 

caracterización de residuos sólidos es una tarea inédita y de gran complejidad, debido a 

las dificultades impuestas por la incipiente organización en la gestión de residuos y la 

ausencia de infraestructuras adecuadas en esa área. con cerca de 150 mil habitantes, 

predomina la deposición de residuos en vertederos con las consecuentes disfunciones 

socioeconómicas, de salud pública y ambiental. La caracterización de residuos sólidos 
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realizada, sirvió para estimar la cantidad de residuos que se genera en la ciudad de Sumbe 

en términos de los materiales que les componen, es decir, materia orgánica, plástico, 

papel, vidrio metales entre otros. El estudio contiene el análisis, la interpretación y el 

tratamiento de datos obtenidos a través de encuestas, entrevistas, observación y trabajo 

de campo y constituye el soporte del plan de gestión de residuos sólidos para el desarrollo 

sustentable de Sumbe. 

 

Para concluir (Rolando, Goñas Pinedo, Handerson Mau, & Sanchez Sorue, Ercy Jhuly, 

2019) los residuos sólidos constituyen un gran problema en nuestro país, debido al 

desmesurado crecimiento demográfico y los cambios de hábitos de la población 

orientados al consumo de productos desechables. En este sentido, esta investigación se 

realizó con el fin de evaluar los factores que influyen en el almacenamiento, recolección, 

transporte y disposición final de los residuos municipales en la localidad de pomacochas, 

para ello, se realizó una encuesta para recolectar la información necesaria que permitió 

identificar los diversos factores influyentes en las etapas de estudio. Esta encuesta fue 

aplicada en la zona urbana teniendo en cuenta el plano catastral. la muestra fue de 136 

encuestas aplicadas mediante muestreo aleatorio. Los resultados obtenidos en la variable 

residuos sólidos muestran que no se cumplen con los lineamientos dados por la ley 

general de Residuos Sólidos ( Ley N° 27314) y por el MINAM , Además los factores 

sociales y políticos son los que influyen en el manejo de residuos, en virtud de la escasa 

participación de la población , ya que no existen programas de separación , que ayuden a 

minimizar el impacto negativo de los residuos, Además , no se realizan capacitaciones en 

el manejo de residuos sólidos a pesar de ser una herramienta fundamental para genera 

conciencia ambiental en la población. Por lo tanto, es necesario implementar un plan 
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operativo para la mejora del sistema de manejo de los residuos sólidos con el fin de 

brindar un servicio de calidad y seguridad sanitaria de la población. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Generalidades 

2.2.1.1 Optimización 

El termino tiene diferentes enfoques  según (Economía, 2019)  establece que es :“Un 

proceso que conduce a la solucion óptima de un problema. Son solucion óptima queremos 

decir mejor – en cualquier sentido – que cualquier otra solucion.”  

2.2.1.2 Recolección selectiva 

Acción de recoger apropiadamente los residuos que han sido previamente segregados 

o diferenciados en la fuente, con la finalidad de preservar su calidad con fines de 

valorización. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Es la separación por tipo de residuos en el punto de generación y el transporte 

manteniendo la selección. 

Requiere  

− Tecnologías operativas para ejecutar 

− Información para instruir a los usuarios 

− Mercado para absorber lo recuperado (Cempre, 2006) 

Recolección 

Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de locomoción 

apropiado y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y 

ambientalmente adecuada. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Una adecuada recolección selectiva debe integrar a toda la población que es la generadora 

de residuos sólidos. 
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Según información de la Dirección de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental, 

más de 18 000 Instituciones educativas aplican el enfoque ambiental como parte de las 

currículas educativas, es decir desarrollan acciones educativas e institucionales para el 

logro de competencias en los estudiantes que permita el ejercicio de ciudadanía 

ambientalmente responsable, Adicionalmente, un logro importante es la aprobación de la 

Política Nacional de Educación Ambiental que busca desarrollar la educación, cultura y 

ciudadanía orientada a la formación de una sociedad peruana sostenible, competitiva, 

inclusiva y con identidad. 

Por otro lado, con respeto al mejoramiento de capacidades a nivel de gobiernos locales, 

en el año 2013, el 25% de los gobiernos locales brindó capacitaciones hacia sus  

funcionarios en gestion de residuos sólidos. 

Asimismo, en el año 2014 según el reporte de los gobiernos locales un total de 4 745 095 

ciudadanos han sido beneficiarios de programas de sensibilizacion en manejode residuos 

sólidos en el marco del programa de segregacion en fuente y recoleccion selectiva. Asi 

tambien, la encuenta nacional de programas estrategicos 2011-2014 (elaborada por el 

INEI )Indica el numero de personas por hogar que fueron capacitadas cuyos valores se 

detallan en la siguiente grafica. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

 

2.2.1.3 Gestión 

Según  (defincionde, 2019)  señala que :El termino gestión es utilizado para referirse 

al conjunto de acciones , o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad 

o deseo, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad 

de resolver una situación o materializar un proyecto. 
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Gestión Integral de Residuos. - 

En este sentido la norma afirma (Decreto ley N° 1278, 2017)“Toda actividad técnica 

administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y 

evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado 

de los residuos sólidos.” 

2.2.1.4 Residuos Sólidos 

Los significados que le da la Real Academia de la Lengua no le otorgan ningún valor, 

pero si las desechamos sin realizar una recolección selectiva se pueden perder su 

reutilización, su reciclaje y asi poder reducir su cantidad antes de llegar a su destino final 

estos conceptos son los siguientes 

1. m. Parte o porción que queda de un todo 

2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo 

3. m. Material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación (Española, 2014)pg. 2 

Por otro lado, para él (Decreto ley N° 1278, 2017) le da un significado agregándole un 

valor y promoviendo su recolección selectiva. 

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consume 

o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u 

obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los 

residuos y en último caso, su disposición final. 

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

También se considera residuos sólidos aquellos que siendo líquidos o gas se encuentran 

contenidos en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos 

gases, que por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas 
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de tratamiento de emisiones y efluentes por ello no pueden ser vertidos de forma segura 

para su adecuada disposición final. 

 

Tratamiento 

a) La recolección selectiva de residuos sólidos municipales a cargo de las 

municipalidades, EO-RS contratadas para dicho fin u organizaciones de 

recicladores formalizados, que consiste en la recolección de los residuos 

debidamente segregados en las fuentes de generación, empleando vehículos 

apropiados y autorizados para el transporte de residuos sólidos hacia centros de 

acopio de residuos sólidos municipales. 

b) La recolección convencional es una de las operaciones del manejo de residuos 

sólidos a través de la cual las municipalidades y las EO-RS contratadas para dicho 

fin, recolectan los residuos entregados por el generados y los contenidos en 

sistemas de almacenamiento y espacios autorizados por vías públicas, para ser 

conducidos en un medio de transporte apropiados y autorizado hacia 

infraestructuras de transferencias y/o disposición final de los residuos sólidos. 

 

Clasificación 

(Decreto ley N° 1278, 2017) “Los residuos sólidos se clasifican, de acuerdo al manejo 

que reciben, en peligrosos y no peligrosos y según la autoridad pública competente para 

su gestión, en municipales y no municipales.” 
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2.2.1.5 Residuos Sólidos Municipales 

Generador de Residuos Sólidos Municipales 

Está obligado a entregar los residuos al proveedor del servicio de limpieza pública, 

debidamente clasificados para facilitar su reaprovechamiento. Las municipalidades deben 

definir por instrumento legal los criterios de segregación. 

Las municipalidades llevarán Adelante acciones de sensibilización, promoción y 

educación Ambiental a fin de instruir a la población respecto de la obligación de 

segregación en Fuente, almacenamiento y entrega de los residuos. (Decreto ley N° 1278, 

2017) 

En el capítulo 3:  la norma establece (Decreto ley N° 1278, 2017) lo siguiente: en su 

artículo 53 El manejo integral de los residuos sólidos municipales: 

La gestión de residuos sólidos de responsabilidad municipal en el país debe ser 

coordinada y concertada especialmente en las zonas donde se presente conurbación1 , en 

armonía con las acciones y las políticas de desarrollo nacional y regional.  

 Las municipalidades provinciales estan obligadas a realizaar las acciones que 

correspondan para la debida implementación de esta disposicion , adoptando medidas de 

gestion mancomunada,coonvenios de cooperacion interinstitucional, la suscripción de 

contratos de concesion  cualquier otra modalidad legalmente permitida para la prestacion 

eficiente de os servicios de residuos sólidos promoviendo la mejora continua de los 

servicios.  

Bajo responsabilidad funcional, los concejos municipales de los municipios provinciales 

y distritales deben aprobar la tasa de arbitrios por los servicios de limpieza pública. 

Asimismo, los concejos municipales deben aprobar estrategias para avanzar hacia la 

 

1 Conurbación. Conjunto de poblaciones próximas entre ellas, cuyo progresivo crecimiento las ha 

puesto en contacto.- aglomeración en la Real Academia de la lengua 
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sostenibilidad de los servicios de residuos sólidos, con afectación a las fuentes 

presupuestales disponibles. 

Las municipalidades deben incluir en sus planes operativos Institucionales, los objetivos 

y metas en materia de gestion y manejo de residuos, asi como las correspondientes 

partidas presupuestarias, en concordancia con las metas nacionales establecidas por el 

MINAM y los planes Integrales de Gestion Ambiental de Residuos, Respectivamente. 

Los planes de residuos que diseñen e implementen las municipalidades, deben considerar 

el proceso de caracterizacion de sus residuos, contener objetivos concretos de segregacion 

y valorizacion y tener un enfoque de género e inclusion social y promover el empleo local 

asimismo involucrar la acción vecinal responsable. (Decreto ley N° 1278, 2017). 

El Perú durante el año 2014 genero un total de 7 497  482 t/año de residuos urbanos 

municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios y un 26% son residuos no 

domiciliarios . siendo la región cota la que produce la mayor cantidad de residuos, en 

particular Lima Metropolitana y Callao, donde se genera un promedio de 9 794 t/día. 

La generación promedio nacional de residuos sólidos al 2014, fue de 13 244 t/día; 

teniendo como datos que Lima Metropolitana y el callao generaron 5 970  t/día, el resto 

de ciudades de la costa generaron 3 224 t/día, las ciudades de la sierra generaron 2 736 

t/día y las ciudades de la selva se generaron 1 314 t/día.   

Respecto a la composición de residuos sólidos generados en el 2014 es importante resaltar 

que el 53,16% de los residuos sólidos son materia orgánica, el 18,64% son residuos no 

reaprovechables, el 18,64% pertenece a residuos reaprovechables y finalmente el 6.83% 

es compuesto por residuos reciclables. (Ministerio del Ambiente, 2016). 

Según este informe clasifica a los residuos sólidos Municipales (Ambiental, 2014) 

determino que el manejo de los RSM pueden ser realizado por la propia municipalidad o 

por una entidad prestadora de servicios solidos ( EPS-RS) contratada por ella , como 
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empresa  privada o mixta y debe desarrollarse  de manera sanitaria y ambientalmente 

adecuada, son sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección 

de la salud. 

a. Generación: “Es el momento en el cual se producen los residuos sólidos, como 

resultado de la actividad humana”. (Ambiental, 2014, pág. 15). 

b. Segregación en la fuente: Consiste en agrupar determinados tipos de residuos con 

características, físicas similares, para ser manejados en atención a estas, tiene por 

objeto facilitar el aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos 

mediante la separación sanitaria y segura de sus componentes. (Ambiental, 2014, 

pág. 15) 

c. Almacenamiento: “Es la operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su 

Disposición final” (Ambiental, 2014, pág. 16). 

d. Comercialización de Residuos sólidos: Es aquella acción a través de la cual las 

empresas comercializadoras de residuos sólidos (EC-RS) Autorizadas por 

DIGESA compran y venden residuos sólidos provenientes de la segregación. 

(Ambiental, 2014) 

e. Recolección y Transporte: Puede ser convencional a través del uso de 

compactadoras debidamente equipadas, o semi convencional, realizada a través de 

volquetes o camiones.  

Es importante que los ciudadanos cumplan los horarios de recojo de residuos 

sólidos esto evitara, la manipulación de las bolsas de basura y propaguen los 

residuos en la vía pública. (Ambiental, 2014). 

f. Transferencia: Es continuar con el transporte en unidades mayor capacidad hacia 

un lugar autorizado para la disposición final.       
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Los residuos no deben permanecer en estas instalaciones, toda vez que se corre el 

riesgo de descomposición. No deben ubicarse en áreas de zonificación, residencial, 

comercial o recreacional se realiza a través de: 

Descarga directa: realiza hacia vehículos denominados camiones madrina. 

Descarga indirecta: los residuos son descargados en una zona de almacenamiento 

y con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a instalaciones de 

procesamiento o compactación. (Ambiental, 2014) 

g. Tratamiento: Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las 

características físicas, químicas, o biológicas de los residuos sólidos, reduciendo 

o eliminando su potencial peligroso de causar daños a la salud y el ambiente. 

También permite reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición final en 

forma eficiente, segura y sanitaria. 

h. Disposición Final: Es la última etapa del manejo de residuos sólidos en que estos 

se disponen en un lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

Se puede realizar mediante el método de relleno sanitario (está debidamente 

equipada y operada dispone los residuos sólidos de manera sanitaria y ambiental 

segura) y la disposición final de residuos del ámbito no municipal se realiza 

mediante el método de relleno de seguridad. (Ambiental, 2014) 

 

2.3 Marco legal, políticas de gestión, marco normativo nacional, Regional y local. 

 

Ley N°   28611 – Ley General del Ambiente. 

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental, establece 

los principios y bornas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un 

ambiente saludable , equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como 
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el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente , así como su componentes , con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

 

D.S N° 012 -2009 – MINAM Política Nacional del Ambiente; Se crea la política 

nacional del ambiente, en la que establece como objetivo el manejo de los residuos sólidos 

en un 100% del Perú para el año 2021. 

 

D.S 057-2004-PCM; Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos: Establece 

las responsabilidades y derechos de las municipalidades y otros actores involucrados en 

la gestión de los residuos sólidos. 

 

Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades; Esta norma, en su articulo 80 . 

establece que son funciones especificas compartidas de las municipalidades en materia 

de saneamiento, salubridad y salud ejerciendo las siguientes funciones: 

Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, controlar humos 

gases contaminantes del ambiente. 

Promover y difundir servicios de saneamiento, proveer de limpieza pública. 

Fiscalizar y realizar labores de control el aseo, higiene y salubridad en los 

establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros 

lugares públicos locales. 

 

Decreto Legislativo, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N° 1278 

Según el artículo 1 de las disposiciones generales establece (Decreto ley N° 1278, 

2017)  El presente decreto legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y 
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responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la 

maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión 

y manejo de residuos sólidos , económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con 

sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos. 

El decreto legislativo N °1278, esta norma busca evitar la generación de residuos sólidos 

y que se dispongan en un lugar apropiado, que serían los rellenos sanitarios. 

Establece su aplicación en la gestión, manejo, proceso; desarrolla todos los temas que 

involucran un correcto y eficiente manejo de los residuos sólidos, identificando a los 

organismos de fiscalización, sanción, orientación. 

El cumplimiento de esta norma nos permite formar alianzas con las empresas, que brindan 

servicios de agua potable, energía eléctrica otorgando un permiso para que el cobro de un 

incentivo por el servicio de limpieza pública mediante estos medios. 

La norma también establece una certificación ambiental  

SENACE sería el ente donde acudirían  si desean realizar un relleno sanitario en medio 

de su territorio de dos regiones; así mismo los Gobiernos regionales resolverían  la 

conformación de un relleno sanitario entre dos provincias, y a la Municipalidad provincial  

si la conformación del relleno sanitario se daría en dos Distritos. 

Esta norma establece claramente que el organismo de fiscalización será la OEFA de los 

rellenos sanitarios y botaderos con la finalidad de cuidar los suelos; la municipalidad 

provincial fiscaliza a las municipalidades distritales. 

Los residuos peligrosos tendrán una fiscalización por parte de los ministerios de 

transportes y comunicaciones a nivel nacional y regional y las municipalidades 

provinciales a nivel local. Con respecto a los residuos de construcción de obras menores 

la competencia directa será sobre las municipalidades y obras de mayor envergadura será 
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el ministerio de vivienda, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el 

territorio nacional de los residuos sólidos. 

Descripcion de la norma 

Tipo de Norma: Decreto legislativo con numero 1278 

Estado de la norma: Vigente 

Fecha de aprobación de la norma: viernes 23 de diciembre del 2016 

Elaborado por el congreso de la republica su ambito Nacional 

Descriptores tematicos : 

− Disposicion de residuos sólidos 

− Recoleccion de residuos sólidos 

− Normas ambientales nacionales 

− Planes de gestion de residuos solidos PIGARS . (SINIA, 2019) 

Definición de Términos establecidos por 2el decreto ley 1278; En el artículo 8 (Decreto 

ley N° 1278, 2017)  establece sobre la emisión de normas sobre minimización de residuos 

el MINAM emite las normas para la promoción de la minimización de residuos sólidos. 

El PLANRES es un instrumento de gestión nacional de residuos sólidos basado en el 

cumplimiento de metas establecidas en el Plan Nacional de Acción Ambiental y los 

compromisos internacionales relacionados. 

Los objetivos del PLANRES se encuentran dirigidos a contribuir con la protección de la 

salud de las personas y mejorar la calidad ambiental a nivel nacional. (Decreto ley N° 

1278, 2017) 

 

2 Se encuentra establecido en el articulo 2 : Definiciones para la aplicación del reglamento debiendo 

ser consideradas las siguientes definiciones que se encuentran contenidas en el anexo 1 del dispositivo 

normativo. 
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El plan provincial de gestión de residuos sólidos municipales y el plan distrital de manejo 

de residuos sólidos municipales son instrumentos de planificación y gestión, estos 

instrumentos tienen por objetivo generar las condiciones necesarias para una adecuada 

eficaz y eficiente gestión y manejo de los residuos sólidos desde la generación hasta la 

disposición final. 

Los planes deben contener lo siguiente: 

a) Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos sólidos municipales, que 

identifique los aspectos críticos y potencialidades del sistema de manejo de residuos 

municipales en el ámbito de su jurisdicción. 

b) Objetivos estratégicos, metas y un plan de acción, donde se precisen las actividades 

responsables indicadores, cronograma de implementación, recursos y fuentes de 

financiamiento necesarios para su ejecución 

c) Programa de seguimiento y evaluación de avances y resultados. 

Las municipalidades provinciales y distritales, en el último día hábil del mes de 

febrero de cada año, presentan ante el Minam y al Organismo de evaluación y 

fiscalización ambiental (OEFA) el reporte de las actividades ejecutadas el año anterior 

en el marco de los planes de gestión de residuos sólidos municipales, conforme  al 

formato que establezca el Minam a través de la Dirección de Gestión de Residuos 

Sólidos (Decreto ley N° 1278, 2017). 

 

El MINAM administra el SIGERSOL con el propósito de facilitar el registro, 

procesamiento y difusión de la información sobre el manejo y gestión de los residuos 

sólidos, en el marco del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA). 
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Las municipalidades, empresas operadoras de residuos sólidos (EO-RS) y generadores 

del ámbito no municipal están obligados a registrar información en materia de residuos 

sólidos en el SIGERSOL, conforme a lo siguiente. 

a) Las municipalidades provinciales y distritales reportan información sobre la gestión 

y manejo de residuos sólidos municipales, hasta el último día hábil del mes de marzo 

de cada año. 

b) Las EO-RS deben presentar el Informe de operador, hasta el último día hábil del mes 

de marzo de cada año. 

c) El generador de residuos sólidos no municipales debe reportar la declaración anual 

sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales, hasta el último día 

hábil del mes de marzo de cada año y el manifiesto de residuos sólidos peligrosos 

durante los quince días (15) primeros días de cada trimestre, en cumplimiento a las 

obligaciones establecidas. 

 

Figura 1 Modelo de Manifiesto de los residuos sólidos en la plataforma de SIGERSOL 
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2.4 Marco Conceptual 

Aprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien, articulo, elemento o parte del 

mismo que constituye residuos sólidos. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento 

el reciclaje, recuperación o reutilización. (Decreto ley N° 1278, 2017). 

Ciclo de vida de un Producto: se sustenta en los principios de economía circular, 

responsabilidad extendida del productor, y responsabilidad compartida. 

Implica las siguientes etapas: 

a) Diseño de los productos o servicios: debe ser realizado pensando en minimizar los 

impactos ambientales y sociales en toda la cadena de suministro. 

b) Extracción y tratamiento de las materias primas: comprende desde la extracción de 

los recursos naturales usados para la elaboración del producto. 

c) Proceso de fabricación del producto o elaboración del servicio. 

d) Empaquetado 

e) Distribución: comprende el transporte de los materiales en cualquier etapa del ciclo 

de vida desde la extracción del recurso e insumos adicionales para la elaboración del 

producto final y hasta los procesos para su reparación y mantenimiento. 

f) Gestión y manejo del residuo y disposición final: Se consideran todas las posibles 

alternativas de gestión y manejo de los residuos, priorizando valoración y, como 

última opción, los procesos que se requieran para la adecuada disposición final del 

residuo de acuerdo a su clase. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Compostaje: El compostaje es un proceso biológico en el cual las materias orgánicas se 

transforman en tierra de Humus (abono orgánico) bajo el impacto de microorganismos, 

en condiciones necesarias que implican temperatura, aireación y humedad, 

desarrollándose una fermentación aeróbica de estas materias. (Soria Ttito, 2018). 
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Diagrama general del balance de materia general del proceso de compostaje 

 

 

 

Tabla 6 

 Residuos sólidos compostables y su efecto 

Residuo Efecto 

Cocina 

• Restos de Verdura y fruta 

• Restos de Carne, pescado y 

mariscos 

• Huesos 

• Pastas, arroz hervido 

• Cascaras de Huevo 

• Restos lácteos 

• Restos de las bolsas de 

infusión, café pasado 

• Aserrín 

• cabello 

 

• Descomposición rápida no genera 

problemas 

• Pueden causar olores, o traer insectos u 

otros animales 

• Descomposición lenta, mejora la 

estructura 

• Causa compactación si se agrega en 

mucha cantidad 

• Descomposición lenta, aporta calcio 

• Descomposición lenta, absorbe humedad 

• Descomposición lenta, mantiene la 

temperatura 

 

Jardín y Huerta 

• Recortes de césped 

• Restos de poda, hojas secas 

• Restos de cosechas  

 

• Puede producir compactación si no hay 

equilibrio en la mescla de materiales 

• Descomposición lenta, mejora la 

aireación. 

• Descomposición rápida 
Fuente: (Soria Ttito, 2018) y Ampuero Kana, Shirley (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

M. Orgánica + M. Inorgánica + 

H2O (Materiales + añadido) +O2 

M. Orgánica +M. Inorgánica + H2O + 

(Materiales + Evaporación) + CO2+NH3+N2 
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Tabla 7  

Consideraciones para el Compostaje 

Efecto 

Observado 

Causas Posibles  Soluciones 

Baja temperatura 

del material 

Hay Poco Material Incrementar el volumen de material y/o 

cubrir 

Poca humedad Añadir agua mientras volteas 

Poca aireación Voltear 

Déficit de nitrógeno Mezclar componentes nitrogenados 

(estiércol, césped) 

Bajas temperaturas 

ambientales 

Incrementar el volumen de material y/o 

cubrir 

Exceso de lluvias Voltear y añadir material absorbente y 

drenante (poda, serrín) 

Olor a podrido Exceso de humedad 

(falta de oxígeno) 

Voltear, mezclar material estructurante 

(serrín, poda) 

Compactación Voltear, mezclar material estructurante 

(serrín, poda) 

Olor a amoniaco Exceso de nitrógeno, 

asociado posiblemente 

con humedad elevada y 

condiciones anaeróbicas. 

Mezclar componentes más secos y con 

mayor contenido en carbono (serrín, 

poda…) 

Altas 

Temperaturas 

Insuficiente Ventilación Voltear 

Capa blanca 

sobre el material 

Hongos No presenta ningún problema son 

consecuencia de la actividad 

microbiana 

Presencia de 

pequeñas setas 

  No presenta ningún problema 

  Plagas   

Moscas Exceso de humedad 

(falta de oxígeno) 

Mezclar bien con material estructurante 

los restos de fruta atraen 

a pequeñas moscas 

La mosca de la fruta contribuye a la 

descomposición 

Gusanos blancos 

y gordos 

Normalmente son larvas 

de mosca que proliferan 

cuando hay mucha 

humedad 

Mezclar con material estructurante 

Roedores Atracción por algún 

material 

Mezclar bien material y cubrir 

Otros Insectos Condiciones 

ambientales favorecen la 

proliferación 

No representa ningún problema, 

también son descomponedores 

Fuente: Alcolea M. Gonzales C Manual de Compostaje 2014 (C, 2004) 



37 
 

 

Figura 2 Reducción de Volumen y Peso de los residuos Orgánicos en el Compostaje 

Fuente: Alcolea M. Gonzales C Manual de Compostaje 2014 (C, 2004) 

 

Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan para 

su almacenamiento o transporte. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Estudio de caracterización de Residuos Sólidos Municipales:  es una herramienta 

que nos permite obtener información primaria relacionada a las características de los 

residuos sólidos municipales , constituidos  por residuos domiciliarios y no 

domiciliarios, como son la cantidad de residuos sólidos u también la planificación 

técnica y operativa del manejo de los residuos sólidos y también la planificación 

administrativa y financiera, ya que se producen en el distrito se puede calcular la tasa 

de cobros de arbitrios. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Fuente Generadora: Son los lugares donde se generan residuos sólidos. Serán 

consideradas como fuente generadora los domicilios, unifamiliares, multifamiliares 

conjuntos habitacionales, edificios, bodegas, restaurantes, instituciones públicas. 

(Decreto ley N° 1278, 2017) 
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Operadores de residuos sólidos: son considerados las municipalidades y las 

empresas que realicen operaciones y procesos con residuos sólidos. (Decreto ley N° 

1278, 2017) 

Poseedor de residuos sólidos: Es toda persona que tiene en su poder un residuo 

sólido pudiendo ser o no el generador del mismo. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Residuos domiciliarios: Son aquellos residuos peligrosos y no peligrosos generados 

en las actividades domésticas realizadas en los domicilios, constituidos por restos de 

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

descartables, restos de aseo personal, luminarias, pilas, envases de insecticidas de uso 

domiciliario y otros similares. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Residuos Orgánicos: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a 

descomposición. Pueden generarse tanto en el ámbito de gestión municipal como en 

el ámbito de gestión no municipal. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Residuos inorgánicos: Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o 

desdoblados naturalmente, o bien si esta es posible sufren una descomposición 

demasiado lenta. Estos residuos provienen de minerales y productos sintéticos. 

(Decreto ley N° 1278, 2017). 

Residuos no Domiciliarios: Son aquellos residuos peligrosos y no peligrosos 

generados en las actividades comerciales, servicios, instituciones públicas y privadas, 

especiales (policlínicos, laboratorios clínicos, boticas, farmacias y similares) parques 

y vías públicas. (Decreto ley N° 1278, 2017) 

Características Físicas: 

Generación per Cápita 

la relaciona la cantidad de residuos urbanos generados diariamente y el numero de 

habitantes de determinada región. Un error muy común es cometido por algunos técnicos 
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ya que correlacionan la generación per cápita solamente a los residuos domiciliarios 

(domésticos + comercial), en lugar de correlacionarlos a los residuos urbanos 

(domiciliarios + público). 

Composición Gravimétrica 

La composición gravimétrica traduce el porcentaje de cada componente en relación al 

peso total de la muestra de residuo analizado. Entre tanto, muchos técnicos tienen a 

simplificar, considerando apenas algunos componentes tales como papel, vidrios, 

metales, materia orgánica y otros.  

 

Peso especifico aparente o densidad 

Peso especifico aparente o peso de residuo solo en funcion del volumen ocupado 

libremente, sin cualquer compactación, expresado en kg/m3.su determinación es 

fundamental para el dimensionamiento de equipamientos e instalaciones. 

− La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y humedad, porque 

este valor se debe medir para tener un valor más real. Se deben distinguir valores en 

distintas etapas del manejo. 

− Densidad suelta: Generalmente se asocia  con la densidad en el origen depende de la 

composicion de los residuos, fluctua entre 0.2 a 0.4 Kg/l ó Tn/m3 

− Densidad Transporte: Depende de si el camion es compactador o no y del tipo de 

residuo transportado. El valor tipico es del orden de 0.6 Kg/l. 

− Densidad residuo dispuesto en relleno: Se debe distinguir entre la densidad recien 

dispuesta de la basura y la densidad después de asentado y estabilizado el sito. La 

densidad recién dispuesta fluctua entre 0.5 a 0.7 Kg/l y la densidad de la basura 

estabilizada fluctua entre 0.7 a 0.9 Kg/l. 

−  
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Humedad 

Es una caracteristica importante para los procesos a que puede ser sometida la basura. 

Se determina generalmente de la siguiente forma: Tomar una muestra representativa, de 

1 a 2 Kg, se calienta a 80°c durante 24 horas, se pesa y se expresa en base seca o humeda. 

Comprensividad 

La comprensividad es el grado de compactación o la reducción del volumen que una 

masa de residuo puede sufrir cuando es compactada. Sometido a una presion de 4kg/cm2 

,el volumen de un residuo puede ser reducido de un tercio (1/3) a un cuarto (1/4) de su 

volumen original. 

Analogamente la comprension de la masa de un residuo tiende  a expandirse cuando 

no este sometido a presion que lo compacte. 

Impactos Negativos 

Ocurren cuando los residuos sólidos se manejan de manera incorrecta omitiendo etapas 

de manejo de los residuos, se agrava si la recolección es deficiente, no existen rellenos 

sanitarios, no se practica la segregación en la fuente. 

Impactos ambientales y sanitarios 

− Aumentan los puntos críticos 

− Perdida de espacios públicos 

− Proliferación de vectores 

− Degradación de los ecosistemas 

− Contaminación del agua, aire y suelo 

− Incremento del calentamiento global 

− Incremento de la extracción de recursos naturales para la fabricación de nuevos 

productos. 
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Capitulo III 

3 Diagnostico Actual 

Antecedentes  

Marco Situacional 

Ubicación geográfica 

Departamento : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Cayma 

Límites  : Cayma está ubicada al nor-oeste de la Plaza de Armas de 

Arequipa y sobre la margen derecha del río Chili; a una altitud de 2,403 m.s.n.m. 

Limita por: 

El Norte : Distrito de Yanahuara ( Cañaguas ). 

El Sur  : Distrito de Yanahuara. 

El Este  : Distrito de Yanahuara y Selva Alegre. 

El Oeste  : Distrito de Cerro Colorado y Yura. 

Según el censo  del INEI del 2017 la cantidad de viviendas habitadas o que evidencian 

signos de residencia en el distrito de Cayma son 29806 viviendas (INEI, 2017) 
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Figura 3 Ubicación Geográfica 

Fuente: Google earth -junio 2019 

 

Área  : 246,31 Km2.  

Población  : La población del Distrito de Cayma para el año 2004 está 

formado por el 50.66% de Mujeres y el 49.34% de Hombres. Su población es 

relativamente joven, unas dos terceras partes de la población entre hombres y mujeres, es 

equivalente a 43,517 habitantes comprendidos entre las edades de 15-64 años y que están 

en capacidad de desarrollar alguna actividad económico productiva. Además, el 3.87% 

corresponde a la llamada tercera edad que son 2,793 habitantes. 

Con una totalidad de 100 434 habitantes. 

Clima  : un promedio de cielo despejado todo el año y parcialmente 

nublado y nublado en comienzos del año. 
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3.1 Urbanización 

Zonificación del distrito: 

El distrito de Cayma es uno de los 29 distritos que conforman la provincia de Arequipa, 

bajo la administración del Gobierno Regional de Arequipa, en el sur del Perú 

Zona residencial: Tiene sus propios medios de organización, se preocupan por la 

protección de sus casas y establecimientos, el 100% con todas sus necesidades básicas y 

la estructura de sus viviendas es moderadamente lujosa. 

Zona tradicional: Esta formada por siete pueblos, la condición de sus viviendas en 

mayoría es de sillar, vienen hacer las viviendas más antiguas de Cayma  

Zona de pueblos jóvenes y AA.HH.: Es la más extensa geográficamente, tiene alto 

grado de concentración poblacional, existe la necesidad de satisfacer por completo sus 

servicios básicos. Sin embargo, esta zona a su vez se podría dividir en dos áreas: Una 

regularmente desarrollada y otra totalmente precaria. 

Zona Tradicional :  7 

Zona Residencial :  57 

Pueblo Joven y AAHH:  47 

3.2 Zonas de aplicación del proyecto 

El proyecto tendrá influencia en todo el distrito, pero focalizará las zonas que se 

encuentren ubicadas como más críticas en la gestión de sus residuos sólidos, para prevenir 

focos de infección y contaminación ambiental. 
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3.3 Situacion actual 

Población y Generación per cápita de residuos sólidos en el ámbito urbano 

Según la investigación que fue elaborada por la municipalidad  (PIGARS, 2017-2028)  

los llevo a los siguientes resultados. 

La generación de Residuos sólidos domiciliaros, en el ámbito urbano de Arequipa, es de 

48278 t/día . la generación de residuos sólidos municipales es de 709,46 t/ día.,  

El distrito de Paucarpata es el que tiene mayor generación 100.85 t/día y el distrito de 

Sabandía es el que tiene menor generación con 1.4 t/día la mayor generación per cápita 

domiciliaria corresponde al distrito de Cayma con 0.597 kg/hab/día y la menor 

corresponde al distrito de Sabandía con 0.293 kg/hab/día el promedio general es de GPC 

domiciliario en el ámbito urbano es de 0.492 kg/hab/día. (PIGARS, 2017-2028, pág. 50). 

 

Composición física de Residuos Sólidos del Ámbito Urbano 

La composición Física de los residuos domiciliarios – en los 17 distritos del ámbito 

urbano - demuestra que existe mayor generación de residuos orgánicos, seguido de 

residuos, seguido de residuos sanitarios inertes, plásticos, maderas, follaje y cartón, 

principalmente. 

La grafica muestra la composición  física de los residuos del ámbito urbano con el mayor 

porcentaje que corresponde a la materia orgánica (55.1%), seguida de residuos sanitarios 

(9.41 %), residuos inertes (5.37%),papel, (4.47%), bolsas de plástico (4.42 %) y madera 

– follaje (3.64%). (PIGARS, 2017-2028, pág. 51) 
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Figura 4 Composición física de los residuos Urbanos 

 

Para fines de aprovechamiento la composición de residuos en el ámbito Urbano 

presenta un 58.74% de residuos orgánicos, 16.43% potencialmente reciclables que, en 

sumatoria son 75.17% de residuos que pueden ser reaprovechables. (PIGARS, 2017-

2028, pág. 55) 
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Figura 5 Cantidad de barredores por genero del ámbito Urbano 

 

Realizan el servicio de barrido 565 mujeres y 41 hombres (6.77%) de un total de 66.7% 

personas. Y en el distrito de Cayma son en su totalidad el personal es femenino un 100%. 

Así lo informa la investigación que realizo (PIGARS, 2017-2028) 
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Figura 6 Características del personal de servicio de barrido del ámbito Urbano 

 

“El 53% de los municipios en el ámbito urbano indica que, si dan capacitación al personal 

del barrido, mientras que 47% no precisa, ya que no demostraron un registro de 

capacitación (Tipo y horas lectivas)” (PIGARS, 2017-2028, pág. 64) 
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Figura 7 Cobertura del Servicio en el ámbito Urbano 

 

Disposición final 

 

Según lo afirma la investigación realizada por PIGARS, 2017-2028) “En Forma 

adecuada en un solo relleno sanitario, ubicado en la localidad de Quebrada Honda distrito 

de Yura con la prestación del servicio a 20 distritos” pág. 85. 
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Figura 8 Relación de Botaderos 

 

Caracterización de los Residuos Sólidos del distrito de Cayma 

 

Según el estudio de (Cayma, 2019), determino la generación per cápita de los residuos 

sólidos – GPC del distrito de Cayma es de 0.45 kg/hab./día. 

− Diariamaente se genera un aproximado de 43.1 tn de RRSS del sector domiciliario 

− Diariamaente se genera un aproximado de 7.7 tn de RRSS del sector Comercial 

menor y mayor. 

− La generación per Capita Municipal es de 0.53 kg/hab./día. 

− La densidad promedio de los residuos sólidos municipales es de 114.2 kg/m3 

− La humedad promedio de los residuos organicos domiciliarios  es de 83.7% 

− La composición municipal de los residuos sólidos  menciona que el 78.18%  de los 

residuos son reaprovechables y que un 21.82%  que no son reaprovechables. 
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− El mayor porcentaje de residuos reaprovechables son los residuos orgánicos con 

un 39.15%, mientras que el residuo inorganico reaprovechables que mas se 

generan son el papel, plastico y carton, con un 28.15% 

− Dentro de los residuos no re aprovechables, los residuos que mas se generan  son 

los residuos sanitarios 9.14%, seguido de bolsas de un solo uso 4.39% y los 

residuos inertes 3.3%. 

− La cantidad promedio de los residuos provenientes de las areas verdes es de 

aproximadamente 3512 kg/día cuya enteramente son restos de poda. 
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Capitulo IV 

4 Propuesta Profesional 

Programa para fomentar una cultura limpia con acciones de reciclaje como 

alternativas de aprovechamiento, valorización, comercialización en la recolección 

selectiva de los residuos sólidos municipales. 

Planificación Estratégica 

Visión 

Ser un distrito, con reconocimiento por su labor de cuidado y preservación de espacios 

limpios y saludables con su medio ambiente 

Misión 

Diseñar propuestas innovadoras con responsabilidad compartida, integradoras, liderar 

en la gestión ambiental inspirando e implementando soluciones a los problemas 

ambientales del distrito de Cayma 

Valores 

Respeto: 

Está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. 

El respeto incluye miramiento, consideración ... Es decir, el respeto es el reconocimiento 

del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. 

Trabajo en equipo: 

En tiempos de individualismo extremo, la gestión común y el trabajo en equipo se 

convierten en un valor altamente demandado, que sirve para ejercer la tolerancia y la 

consideración. 

Transparencia:  

Obligación de las administraciones públicas y otras entidades públicas o privadas, 

como los partidos políticos a las entidades subvencionadas de dar a conocer 

https://concepto.de/trabajo-en-equipo/
https://concepto.de/tolerancia/
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periódicamente los datos más relevantes de su actividad, con los elemento económicos y 

presupuestarios correspondientes, así como facilitar a las personas el acceso a la 

información pública contenida en documentos y archivos que aquellas custodian. 

 

Tabla 8 

 Análisis FODA 

Debilidades Amenazas 

• Poco conocimiento de la 

normativa actual de gestión de 

residuos sólidos. 

• Limitado presupuesto 

• Débil promoción de los logros 

obtenidos 

• Espacios físicos extensos 

• Desinterés de la población en 

preservar los espacios limpios y 

adecuados. 

• Fallas en procedimientos de 

seguridad y cuidado de puntos 

críticos. 

• Dificultad en cumplir los objetivos 

• Influencias negativas de grupos 

que desaprueban la gestión 

Fortalezas Oportunidades 

• Personal Comprometido 

• Impactos Ambientales controlados 

• Vocación de Servicio 

• Disposición para implementación 

de mejoras 

• Alianzas estratégicas 

• Innovación en la planeación 

estratégica 

• Confiabilidad en el marco legal de 

la ley 1278 

• Apoyo a iniciativas de mejora 

continua 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) 
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4.1 Descripción del problema 

 

Los indicadores demuestran que el distrito de Cayma, las encargadas del manejo de 

residuos sólidos y limpieza pública; no cuentan con una capacitación , para su manejo, 

transporte, clasificación en la recolección selectiva, porque también son generadoras de 

residuos sólidos en sus hogares, si el personal que maneja y está encargado de cumplir 

los objetivos del plan de mejora de gestión de residuos sólidos no están capacitados e 

identificados con el objetivo de una propuesta de mejora, no podrán informar ni fortalecer 

el proceso para capacitar a todos los que les soliciten información, utilizaran el 

conocimiento basado en el aprendizaje; esta llevara  a un ciclo de reaprovechamiento y 

se orientara a un adecuado manejo de residuos que nos encaminara en el cumplimiento 

de objetivo de la propuesta de optimización, valorización, recuperación, reciclaje, la 

reutilización y uso de los residuos sólidos por medio de una buena gestión de residuos 

sólidos reaprovechables. 

A mayor volumen de residuos sólidos; mayor es el costo en el transporte de los 

mismos, la responsabilidad del cumplimiento de esta norma es parte de toda la población 

de Cayma y no sea una norma más. 

La prestación del servicio de recojo debe ser más eficiente y adecuado, con la 

sensibilización y capacitación, a todos los actores, tanto generadores, recolectores, 

recicladores, aprender a diferenciar y ser participe la recolección selectiva. 

Esta norma le da un valor económico y valoriza a los residuos sólidos, convirtiéndolos 

en reaprovechables y lo que no tenga ningún valor económico pues se transportara a su 

destino final que es la disposición final brindándole el adecuado tratamiento el relleno 

sanitario. 
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4.2 Justificación 

No podemos cumplir con los objetivos si no capacitamos al personal que va a llevar a 

cabo esta gestión, la concientización de este servicio implica un costo y no le dan valor a 

los residuos sólidos que tienen valor, para poder entender cómo mejorar esta en cambiar 

nuestra cultura de desecho , esta norma busca optimizar pero sin una capacitación no se 

lograra encaminar y avanzar su cumplimiento en ser un distrito limpio y no por limpiar 

más, si no por evitar ensuciar, todos somos responsables, es competencia de la 

municipalidad la capacitación para reconocer la clasificación, la norma establece la 

segregación en el origen y la norma establece como obligatoria, esto debe estar 

aplicándose pero sin capacitación se pierde todo esfuerzo en la recolección selectiva, 

reaprovechamiento por medio del compost, que mejorara las áreas verdes y hacerlos más 

productivos nuestras biohuertos, promoviendo la valorización de los residuos orgánicos 

municipales . 

La eficiencia en la gestión influirá en la optimización en el manejo de residuos sólidos 

transformando los residuos sólidos en nuevos insumos, para comenzar el cambio se debe 

realizar un diagnóstico de cómo está el distrito de Cayma para realizar la proyección de 

qué forma se reaprovecha los residuos sólidos, debe contener datos reales y actualizados, 

recolectar los datos para cumplir con los objetivos y contribuir con los lineamientos de 

esta nueva norma. 

El plan de manejo involucra la capacitación y sus atribuciones para erradicar la basura en 

las calles, para solucionar el problema de manera integral, establecer un camino 

identificando a los generadores que incumplan en la recolección selectiva, para poder 

evaluar e identificar el tipo de generador en cada zona de Cayma. 

Establecer en los procesos para regular el manejo y la conducta de la población frente a 

los residuos sólidos para recuperar espacios que degradan el manejo en la gestión. 
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La responsabilidad está en todos y no esperar por sanciones por el incumplimiento, los 

profesionales son nuestra competencia poder contribuir con el cumplimiento con los 

planes que son responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos  . 

Establecer en el plan operativo por que estarán presupuestados para mejorar en el manejo 

de residuos sólidos reaprovechables que en el distrito de Cayma esta de manera incipiente. 

 

4.3 Objetivos 

4.3.1 Objetivo general de la propuesta 

 

Desarrollar un compromiso en todos los actores involucrados para la mejora de la 

gestión de residuos sólidos municipales del distrito 

Objetivos específicos 

− Fortalecer los conocimientos sobre manejo y recolección selectiva de los residuos 

sólidos 

− Implementar al plan la recuperación de zonas degradadas por los residuos sólidos 

municipales 

− Promover la participación de todos los actores en el cumplimiento del plan de 

manejo de residuos sólidos 

4.4 Características generales 

Para que se desarrolle de manera satisfactoria el taller, es necesario que los capacitadores 

sean profesionales calificados en competencias de los gobiernos locales y sensibilización 

con experiencia en capacitación de personal para que logren los objetivos propuestos. El 

taller será de carácter teórico-práctico.  
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4.5 Perfil de los participantes 

Son personal dedicado a la limpieza y recolección de residuos sólidos del distrito de 

Cayma que son en su totalidad mujeres y no cuentan con ninguna capacitación en el 

manejo de residuos sólidos con una extensión a zonas con puntos críticos en su gestión 

de residuos sólidos. 

4.6 Aliados estratégicos 

Municipalidad Distrital de Cayma 

Municipalidad Provincial de Arequipa 

4.7 Metodología 

Estrategias centradas en la enseñanza 

a.      Exposición dialogada  

b.      Dinámica de Grupos 

c.      Clase magistral 

d.      Solución de casos 

Estrategias centradas en el aprendizaje 

a.      Trabajo en equipo 

b.      Exposición polémica 

c.      Técnicas de concientización  

d.      Inducción a la ley DL 1278 ley General de residuos solidos 

 

4.8 Ambito de capacitación 

Será en entidades del estado de la Municipalidad distrital de Cayma, espacio abierto 

en las canchas deportivas, local social de Francisco Bolognesi o coliseo de francisco 

Bolognesi, en el salón sindical SINTRA . 
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4.9 Desarrollo de la capacitación 

Identificado los puntos críticos se realizará la invitación para la capacitación 

Seguimiento y monitoreo 

Como lo establece las políticas, planes, programas, proyectos y los sistemas de gestión 

y manejo de residuos sólidos, en los tres niveles de gobierno, deben considerar 

prioritariamente el componente de educación y cultura ambiental de la población, el 

cual debe estar enfocado a preparar a las personas en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de residuos sólidos. 

4.9.1 Objetivo 

Desarrollar un compromiso en todos los actores involucrados para la mejora de la 

gestión de residuos sólidos municipales del distrito. 

4.9.2 Capacidades de los particicipantes 

Los participantes tienen una formación técnica en un 3,9%   nivel secundario 74%, 

nivel primario de 21.6%, con la capacidad de poder asimilar los conocimientos que se 

brindaran en la sensibilización y capacitación sobre el correcto manejo de residuos 

sólidos municipales.  

 

Tabla 9 

 Nivel de Estudios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 11 21,2 21,6 21,6 

Secundaria 38 73,1 74,5 96,1 

Técnico 2 3,8 3,9 100,0 

Total 51 98,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,9   

Total 52 100,0   

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   
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4.9.3 Modalidad de la capacitación  

Presencial 

4.9.4 Metodología 

Actualización de las normas legales de acuerdo con la nueva ley del decreto 

legislativo 1278 que es la normativa vigente. 

4.9.5 Recursos para el aprendizaje 

a) Infraestructura 

Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes adecuados 

proporcionados por el Local Social de Francisco Bolognesi o el coliseo de Francisco 

Bolognesi de un salón óptimo para el desarrollo adecuado de las sesiones o un ambiente 

habilitado proporcionado por la municipalidad del distrito de Cayma. 

b) Mobiliario, equipo y otros 

Está conformado por carpetas y mesas de trabajo, pizarra, plumones, total folio, 

equipo multimedia y ventilación adecuada. 

• Cañón Multimedia 

• Laptop 

• Plumones 

• Pizarra 

• Hojas Bond 

• Lapiceros 

c) Documentos técnicos – educativo 

Entre ellos tenemos: certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, etc. 

• Carpetas de trabajo 

• Material impreso 
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4.9.6 Etapas del desarrollo de la propuesta 

Se realizará periódicamente cada cuatrimestre. 

Tres capacitaciones periódicas al personal encargado del manejo y gestión de residuos 

sólidos. 

Tres capacitaciones periódicas a los infractores ambientales de acuerdo a los reportes 

ambientales para levantar las observaciones y cumplir con los objetivos. 

Para que la mayoría de los participantes pueda asistir a la capacitación se realizaran los 

días sábados el lapso de 2 horas, una hora teórica con casos y exposición dialogada y otra 

hora practica; al final de cada sesión se hará una evaluación práctica de lo avanzado 

durante la sesión. 

4.9.7 Recursos materiales  y humanos 

Enfocado a todos los trabajadores encargados de la recolección y limpieza pública de la 

municipalidad de Cayma. 

Plan de acción estratégica y gestión de procesos 
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Figura 9 Propuesta de Mejora de Procesos 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) 
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Tabla 10 

 Estrategia N° 1 Talleres de Educación Ambiental 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley 2019 

Talleres de Educación Ambiental     Plazos     

Objetivo Resultado Actividades Indicadores Fuentes de 

Verificación 

Supuestos corto Mediano Largo  

Desarrollar 

un 

compromiso 

en todos los 

actores 

involucrados 

para la 

mejora de la 

gestión de 

residuos 

sólidos 

municipales 

del distrito. 

Se reducirá la cantidad 

emitida de residuos 

orgánicos en un 20%, se 

mantendrán las calles 

limpias, se incentivará a 

que las personas 

continúen con la 

reclasificación selectiva, 

separaran sus residuos y 

los colocaran en los 

espacios destinados 

Talleres de sensibilización 

sobre una cultura limpia con 

los encargados de la gestión de 

RRSS. 

Reducción de los 

indicadores por 

falta de 

conocimiento en 

manejo de 

residuos sólidos 

Registro de 

Participantes 

Poca 

asistencia de 

los 

participantes 

0-1 

Años 

2-3 Años 4 Años a 

mas 

Generar compromiso 

ambiental con tecnologías 

limpias; “Tecnologías limpias: 

proceso de producción 

concebido para reducir, 

durante el propio proceso, la 

generación de residuos 

contaminantes” 

Empoderamiento 

de distrito limpio 

y seguro para 

todos. 

Prueba Piloto de 

capacitación 

Registro 

fotográfico 

Falta de 

presupuesto 

para la 

sostenibilidad 

del plan 

estratégico 

2019 2020-

2021 

2022 

Realizar actividades para 

ampliar sus conocimientos 

sobre manipulación de los 

residuos sólidos municipales 

Elaboración y 

reformulación de 

un plan de 

capacitación " 

Cayma saludable 

para todos" 

Informe de 

evaluación 

Poca voluntad 

política  
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Tabla 11 

Estrategia N° 2 Recuperación de Espacios 

 Plan de Recuperación de Espacios     Plazos     

Objetivo Resultado Actividades Indicadores Fuentes de 

Verificación 
Supuestos corto Mediano Largo  

Implementar al 

plan, la 

recuperación de 

zonas degradadas 

por los residuos 

sólidos 

municipales  

Identificar los 

puntos críticos y 

determinar la 

colocación de 

contenedores con 

la finalidad de 

mejorar la 

recolección de los 

residuos sólidos 

municipales del 

distrito de Cayma 

Colocación y 

distribución de 

contenedores 

generales y de 

residuos 

orgánicos 

(marrones) en 

áreas 

identificadas 

Reducción los 

puntos críticos en 

la acumulación 

de residuos 

sólidos y 

concentración de 

los residuos 

orgánicos. 

Registro de 

contenedores 

distribuidos 

con 

numeración y 

ubicación 

geográfica 

Creación de 

nuevos puntos 

críticos 

0-1 

Años 

2-3 

Años 

4 

Años 

a mas 

Impulsar la 

conciencia 

ambiental. 

Impulsar talleres 

prácticos. 

Empoderamiento 

de distrito limpio, 

saludable y 

seguro para todos 

Registro 

fotográfico 
Falta de 

presupuesto 

para la 

sostenibilidad 

del plan 

estratégico 

2019 2020-

2021 

2022 

Brindar 

información 

sobre uso y 

manipulación de 

los contenedores 

para su 

sostenibilidad. 

Creación de 

policía ambiental 

y sus funciones. 

Compromiso y 

cuidado de los 

bienes públicos a 

disposición de la 

población 

beneficiaria. 

Reportes de 

incidencias 

ambientales 

Informe de 

evaluación 

 

Registro de 

incidencias y 

emergencias 

ambientales 

Limitado 

compromiso 

con las 

actividades de 

recuperación 

de espacios 

degradados 

Levantamiento 

de 

observaciones  
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Tabla 12 

 Estrategia N° 3 Valorización de Residuos Orgánicos Reaprovechables 

 Plan piloto de Valoración de residuos Orgánicos     Plazos     

Objetivo Resultado Actividades Indicadores Fuentes de 

Verificación 

Supuestos corto Mediano Largo  

Promover la 

participación 

de todos los 

actores en el 

cumplimiento 

del plan de 

manejo de 

residuos 

sólidos 

Involucrar a 

todos los 

actores 

gobierno 

regional, 

local, 

universidad, 

centros 

educativos, 

espacios 

públicos que 

los 

beneficiarios 

son todos. 

Taller práctico de 

Valorización de 

Residuos Orgánicos. 

Implementar 

contenedores áreas 

críticas del distrito.  

Integrar al 

cumplimiento de 

los objetivos a toda 

la población que 

integra el distrito 

de Cayma. 

Prueba piloto 

Registro de 

Participantes 

Poca asistencia 

de los 

participantes 

0-1 Año 2-3 Años 4 Años a mas 

Invertir en supervisión 

y seguimiento en la 

preservación de los 

avances. 

Reportes de incidentes 

ambientales 

Evaluar 

indicadores de 

cumplimiento de 

actividades con la 

finalidad de 

mantener el orden 

en los procesos 

Registro 

fotográfico 

Falta de 

presupuesto 

para la 

sostenibilidad 

del plan 

estratégico 

2019 2020-2021 2022 

Promover que los 

pobladores realicen 

actividades de 

compostaje, 

lumbricultura, 

biohuertos y otras 

permitan un manejo y 

reaprovechamiento 

eficiente 

Realizar visitas y 

asesoramiento 

sobre mejorar las 

actividades de 

compostaje entre 

otras. 

Registro de 

reducción de 

producción de 

residuos 

sólidos 

orgánicos  

Desinterés en 

dar 

seguimientos a 

las actividades 

programadas 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) 
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Tabla 13  

Estrategia N° 4 Valorización de Residuos Inorgánicos Reaprovechables 

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019) 

Plan de Valorización de Residuos Sólidos     Plazos     

Objetivo Resultado Actividades Indicadores Fuentes de 

Verificación 

Supuestos corto Mediano Largo  

 

Fortalecer los 

conocimientos 

sobre manejo 

y recolección 

selectiva de 

los residuos 

sólidos 

 

Reducción en 

los indicadores 

de 

desconocimiento 

sobre manejo, 

manipulación, 

seguridad, 

tratamiento, 

valorización, 

recolección 

selectiva de 

residuos sólidos 

Municipales  

 

Talleres de sensibilización 

sobre valorización, recolección 

selectiva en la gestión de 

residuos sólidos aprovechables 

 

Control de 

asistencia con 

firma y 

porcentaje de 

ausencia 

 

Registro de 

Participantes, 

Registro 

fotográfico 

 

Poca 

asistencia de 

los 

participantes 

 

0-1 

Año 

 

2-3 Años 

 

4 Años a 

mas 

Reciclar y reutilizar residuos 

sólidos como recurso 

didáctico para el aprendizaje 

en el nivel inicial (Método 

Montessori)) Modelo 

implementado prueba piloto. 

Inscripciones de 

los participantes  

Registro de 

Participantes, 

Registro 

fotográfico 

Falta de 

compromiso 

con el plan 

estratégico 

2019 2020-

2021 

2022 

Actividades para reciclar, 

reutilizar, reducir el 

consumismo implementando 

actividades recreativas 

cultivando valores a los más 

pequeños, jóvenes, adultos. 

 

Fomentar actividades que 

involucren al conjunto de la 

población  

Cronograma de 

actividades 

programadas 

anualmente (día 

del niño, día del 

planeta, día del 

estudiante etc).  

  Registro de 

Participantes, 

Registro 

fotográfico 

Poca voluntad 

de los 

participantes 
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4.9.8 Presupuesto y financiamiento 

Tabla 14  

Presupuesto y Financiamiento al 2022 

Total, de presupuesto de la propuesta S/. 3,283.00 

Presupuesto de ejecución de capacitación S/. 1,920.00 

N° Talleres 

estratégicos 

n° de 

capacitadores  

costo 

de sesión 

n° de 

sesiones 

Costo de / 

capacitación 2019 

1 - Introducción a la 

norma DL 1278 

- Residuos Sólidos 

- Recolección Selectiva 

- Valorización y 

Compost 

2 S/. 

40.00 

6 S/. 480.00 

N° Talleres 

estratégicos 

n° de 

capacitadores  

costo 

de sesión 

n° de 

sesiones 

Costo de / 

capacitación 2020 

2 - Introducción a la 

norma DL 1278 

- Residuos Sólidos 

- Recolección Selectiva 

-Valorización y 

Compost 

2 S/. 

40.00 

6 S/. 480.00 

N° Talleres 

estratégicos 

n° de 

capacitadores  

costo 

de sesión 

n° de 

sesiones 

Costo de / 

capacitación 2021 

3 - Introducción a la 

norma DL 1278 

- Residuos Sólidos 

- Recolección Selectiva 

- Valorización y 

Compost 

2 S/. 

40.00 

6 S/. 480.00 

N° Talleres 

estratégicos 

n° de 

capacitadores  

costo 

de sesión 

n° de 

sesiones 

Costo de / 

capacitación 2022 

4 - Introducción a la 

norma DL 1278 

- Residuos Sólidos 

- Recolección Selectiva 

-Valorización y 

Compost 

2 S/. 

40.00 

6 S/. 480.00 

Presupuesto material de escritorio 

N° Material de 

Escritorio y apoyo 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

1 Local Unidad 24 S/. 30.00 S/. 720.00 

2 Laptop por 24 días  Unidad 24 S/. 10.00 S/. 240.00 

3 Cañón Multimedia Unidad 24 S/. 25.00 S/. 600.00 

4 Plumones Unidad 4 S/. 2.00 S/. 8.00 

5 pizarra Unidad 1 S/. 65.00 S/. 65.00 

6 carpeta de trabajo Unidad 4 S/. 5.00 S/. 20.00 

7 afiches Unidad 1 S/. 120.00 S/. 120.00 

8 volantes Unidad 1 S/. 200.00 S/. 200.00 

9 Contenedores Unidad 5 S/. 40.00 S/. 200.00 

10 Certificado Unidad 100 S/. 1.00 S/. 100.00 

  Costo total       
 

Fuente : Ampuero Kana ,Shirley (2019)   
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5 Análisis de resultados 

5.1 Análisis de las encuestas 

Tabla 15  

¿Usted tiene conocimiento de que residuos sólidos se pueden reciclar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 10 19,2 19,2 19,2 

Casi siempre 1 1,9 1,9 21,2 

Si 41 78,8 78,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 10 Porcentaje de ¿Usted tiene conocimiento de que residuos sólidos se pueden reciclar? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

Interpretación: 

 

En el gráfico se puede apreciar que los encargados de los residuos sólidos, si 

identifican que residuos sólidos se pueden reciclar con un 78,85% del total de las 

respuestas y un 19,23% manifestó que no puede realizar esta clasificación otro porcentaje 

afirmo que casi siempre con un 1,92% tiene el conocimiento para realizar esta recolección 

selectiva. 
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Tabla 16  

¿Usted cree que reciclar sin los conocimientos necesarios, ni equipos adecuados puede 

traer consecuencias como enfermedades, accidentes entre otros? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 3 5,8 5,8 5,8 

A veces 5 9,6 9,6 15,4 

Casi siempre 1 1,9 1,9 17,3 

Si 43 82,7 82,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 11 Porcentaje de Usted cree que reciclar sin los conocimientos necesarios, ni equipos adecuados puede traer 

consecuencias como enfermedades, accidentes entre otros? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación:  

Se observa que los encargados de la recolección de residuos sólidos, si tiene un 

conocimiento claro que si no utiliza los equipos adecuados en su labor con un 82,69% , 

podría traerles consecuencias , enfermedades y accidentes, con un número menor de 

5,77%  afirmo que no es necesario estos equipos, otro porcentaje de 9,62% afirmo que a 

veces es necesario el uso de equipos exclusivamente para la realización de sus actividades 

de trabajo con el 1,92% del total de las respuestas, manifestó que  casi siempre las usa. 
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Tabla 17  

¿ Usted conoce o sabe del decreto legislativo N° 1278 – Gestión general de los residuos 

sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 45 86,5 86,5 86,5 

Casi 

nunca 

2 3,8 3,8 90,4 

A veces 1 1,9 1,9 92,3 

Si 4 7,7 7,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 
Figura 12 Porcentaje de ¿ Usted conoce o sabe del decreto legislativo N° 1278 – Gestión general de los residuos 

sólidos ? 

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

Interpretación 

 

Se observa que los encargados de la recolección de residuos sólidos, no tienen 

conocimiento de la normativa del decreto legislativo N° 1278 de la gestión general de los 

residuos sólidos, en un 86,54% y los que si tienen conocimiento son un 7,69%, asi mismo 

un 1,92% revisa la normativa a veces, y un 3,85% manifestó que tiene mínimo 

conocimiento de la normativa del total de las respuestas. 
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Tabla 18 

 ¿Desecha usted los residuos orgánicos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 23 44,2 44,2 44,2 

A veces 7 13,5 13,5 57,7 

Casi siempre 1 1,9 1,9 59,6 

Si 21 40,4 40,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

 
Figura 13 Porcentaje de ¿Desecha usted los residuos orgánicos? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

Interpretación 

 

Se observa que los encargados de la recolección de residuos sólidos, desecha sus 

residuos sólidos con un 40,38%, y con un  44,23% afirmo que no desecha sus residuos 

orgánicos, otro porcentaje manifestó con un 13,46% , que a veces desecha sus residuos  y 

otro 1.92% afirmo que  casi siempre recicla del total de las respuestas. 
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Tabla 19  

¿Crees que la población está dispuesta a separar los residuos sólidos en su casa para 

facilitar la recolección selectiva? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 11 21,2 21,2 21,2 

Casi nunca 3 5,8 5,8 26,9 

A veces 5 9,6 9,6 36,5 

Si 33 63,5 63,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 14 Porcentaje de ¿Crees que la población está dispuesta a separar los residuos sólidos en su casa para 

facilitar la recolección selectiva? 

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

Interpretación 

 

Se observa que los encargados de la recolección de residuos sólidos, no creen que 

la población está dispuesta a separar los residuos sólidos en su casa,  con un 21.15%,  con 

un 5,77% casi nunca estarían dispuestas a separarlos , con un 9,62% afirmo  que a veces, 

creen que separaran sus residuos y con un mayor porcentaje manifestó que si creen que 

la población esté dispuesta ,eso del total de las respuestas. 
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Tabla 20  

¿Considera bueno el servicio de recolección de residuos sólidos que brinda el distrito 

de Cayma? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 12 23,1 23,1 23,1 

Casi nunca 1 1,9 1,9 25,0 

A veces 9 17,3 17,3 42,3 

Casi siempre 3 5,8 5,8 48,1 

Si 27 51,9 51,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 
Figura 15 Porcentaje de ¿Considera bueno el servicio de recolección de residuos sólidos que brinda el distrito 

de Cayma? 

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Se puede apreciar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, 

considera que no es bueno con un 23,08% ,y con un casi nunca de 1,92% , lo considera 

con un 17,31 %  que a veces , con un 5,77% establece que casi siempre y con el mayor 

porcentaje de encuestas de 51.92% tiene una afirmación  considerándolo bueno el servicio  

, eso del total de las respuestas. 
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Tabla 21 

 ¿Considera que es mejor la recolección de residuos sólidos municipales, recogiéndolos 

en el horario nocturno? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 24 46,2 46,2 46,2 

A veces 6 11,5 11,5 57,7 

Casi siempre 5 9,6 9,6 67,3 

Si 17 32,7 32,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

 
Figura 16 Porcentaje de ¿Considera que es mejor la recolección de residuos sólidos municipales , recogiéndolos 

en el horario nocturno? 

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Se puede apreciar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera 

que no es bueno con un 23,08% ,y con un casi nunca de 1,92% , lo considera con un 

17,31 %  que a veces , con un 5,77% establece que casi siempre y con el mayor 

porcentaje de encuestas de 51.92% tiene una afirmación  considerándolo bueno el 

servicio  ,eso del total de las respuestas 
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Tabla 22  

¿Considera que debe haber contenedores de residuos específicos en algunas zonas del 

distrito, así como de vidrios, metales, peligrosos etc.? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 34 65,4 65,4 65,4 

Casi nunca 1 1,9 1,9 67,3 

Si 17 32,7 32,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

 
Figura 17 Porcentaje de ¿Considera que debe haber contenedores de residuos específicos en algunas zonas del 

distrito, así como de vidrios, metales, peligrosos etc.? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 

Interpretación 

Se observa  que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera que 

no debe haber contenedores de residuos específicos con un 65,38% ,y con un casi nunca 

de 1,92% , se observa con un 35,69 %  que si debe haber  ,eso del total de las respuestas. 
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Tabla 23  

¿ Crees que existen puntos críticos en las calles donde se acumulan residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 11,5 11,5 11,5 

A veces 2 3,8 3,8 15,4 

Casi siempre 1 1,9 1,9 17,3 

Si 43 82,7 82,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 

 
Figura 18 Porcentaje de ¿ Crees que existen puntos críticos en las calles donde se acumulan residuos sólidos ? 

Fuente : Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana ,Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Se observa que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera que 

no existen puntos críticos con un 11,54% ,que a veces si existen con un 3,85% , con un 

1,92% establece que casi siempre y con el mayor porcentaje de encuestas de 82,69% 

tiene una afirmación  considerándolo que si existen puntos críticos  ,eso del total de las 

respuestas. 
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Tabla 24  

¿ Usted cree que existe un beneficio si practicamos el reciclaje de los residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 10 19,2 19,2 19,2 

Si 42 80,8 80,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 19 Porcentaje de ¿Usted cree que existe un beneficio si practicamos el reciclaje de los residuos sólidos? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Podemos ver que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera que 

no existe un beneficio si practicamos el reciclaje, y con el mayor porcentaje de encuestas 

de 80,77% tiene una afirmación considerándolo que, si existe un beneficio, eso del total 

de las respuestas. 
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Tabla 25  

¿Estaría usted dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo de plástico de un solo uso? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 13 25,0 25,0 25,0 

Casi 

nunca 

1 1,9 1,9 26,9 

A veces 1 1,9 1,9 28,8 

Si 37 71,2 71,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 20  Porcentaje de ¿Estaría usted dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo de plástico de un solo uso? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Podemos observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, 

considera que no está dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo con un 23,08% y con 

un casi nunca lo estaría de 1,92%, lo considera con un 1,92 % que a veces estaría 

dispuesto, y con el mayor porcentaje de encuestas de 71,15% tiene una afirmación 

considerando que si estaría dispuesto, eso del total de las respuestas. 
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Tabla 26  

¿Usted practica el reciclaje de los residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 18 34,6 34,6 34,6 

Casi nunca 1 1,9 1,9 36,5 

A veces 5 9,6 9,6 46,2 

Casi siempre 1 1,9 1,9 48,1 

Si 27 51,9 51,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 21 Porcentaje de ¿Usted practica el reciclaje de los residuos sólidos? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera 

que no practica el reciclaje con un 34,62% y con un casi nunca lo practica de 1,92% , así 

mismo considera con un 9,62 %  que a veces práctica, con un 1.92% establece que casi 

siempre lo realiza y con el mayor porcentaje de encuestas de 51.92% tiene una afirmación  

considerando que si practica el reciclaje  ,eso del total de las respuestas. 
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Tabla 27  

¿Estarías de acuerdo que tenga un costo aparte, mensual en los recibos por limpieza 

pública? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 40 76,9 76,9 76,9 

Casi nunca 2 3,8 3,8 80,8 

A veces 1 1,9 1,9 82,7 

Si 9 17,3 17,3 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 22 Porcentaje de ¿Estarías de acuerdo que tenga un costo aparte, mensual en los recibos por limpieza 

pública? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Se puede ver en el grafico que los encargados de la recolección de residuos sólidos, 

considera que no está de acuerdo a que tenga un costo aparte con un 76,92% y con un 

casi nunca debería tener un costo aparte 3,85%, lo considera con un 1,92 %  que a veces 

debería tener un costo aparte , con un 17,31% tiene una afirmación  considerándolo que 

si debería de tenerlo  ,eso del total de las respuestas. 
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Tabla 28 

 ¿Conoce usted cual es el tiempo de degradación en la naturaleza de los residuos 

sólidos que produce? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 20 38,5 38,5 38,5 

Casi nunca 3 5,8 5,8 44,2 

A veces 11 21,2 21,2 65,4 

Casi siempre 2 3,8 3,8 69,2 

Si 16 30,8 30,8 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 23 Porcentaje de ¿Conoce usted cual es el tiempo de degradación en la naturaleza de los residuos sólidos 

que produce? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Se puede apreciar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no tiene conocimiento sobre la degradación de los residuos sólidos con un 38,46% y 

con un casi nunca conoce de 5,77% , también lo considera con un 21,15 %  que a veces 

si sabe, con un 3,85% establece que casi siempre tiene conocimiento  y con un 33,77% 

tiene una afirmación  considerando que si conoce  ,eso del total de las respuestas. 
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Tabla 29  

¿Recibe información sobre el manejo de residuos sólidos y su tratamiento? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

No 27 51,9 51,9 51,9 

Casi nunca 3 5,8 5,8 57,7 

Casi siempre 1 1,9 1,9 59,6 

Si 21 40,4 40,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 24 Porcentaje de ¿Recibe información sobre el manejo de residuos sólidos y su tratamiento? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

Se puede ver en el gráfico que los encargados de la recolección de residuos sólidos, 

considera que no recibe información con un 51,92% y con un casi nunca recibe 

información de 3,85%, y que un casi siempre la recibe con un 1,92 %, con un 40,38% 

afirma que si recibe información ,eso del total de las respuestas. 
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Tabla 30  

¿Estarías de acuerdo si se sanciona conductas de las personas que botan basura en las 

calles? 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 10 19,2 19,2 19,2 

A veces 2 3,8 3,8 23,1 

Si 40 76,9 76,9 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 25 Porcentaje de ¿Estarías de acuerdo si se sanciona conductas de las personas que botan basura en las 

calles? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, 

considera   que no se debe sancionar la conducta de las personas con un 19,23%, 

también considera con un 3,85 %  que a veces si se debe sancionar la conducta, con un 

porcentaje de 76,92% establece que debería ser sancionada esta conducta, eso del total 

de las respuestas. 
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Tabla 31  

¿Separa y dispone adecuadamente los residuos en su hogar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 22 42,3 42,3 42,3 

Casi nunca 1 1,9 1,9 44,2 

A veces 5 9,6 9,6 53,8 

Si 24 46,2 46,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 26 Porcentaje de ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos en su hogar? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no separa ni dispone adecuadamente los residuos en su hogar, con un  43,31%, 

también considera con un 1,92 % que nunca separa ni dispone adecuadamente, con otro 

porcentaje establece que a veces si separa y dispone adecuadamente, con una afirmación 

de 46,15% establece que si separa y dispone adecuadamente, eso del total de las 

respuestas. 
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Tabla 32  

¿Ayudan los recicladores informales en el distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 23 44,2 44,2 44,2 

Casi nunca 1 1,9 1,9 46,2 

A veces 4 7,7 7,7 53,8 

Si 24 46,2 46,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 27 Porcentaje de ¿Ayudan los recicladores informales en el distrito? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar  que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no ayudan los recicladores informales con un  44,23%, también considera con un 1.92 

%  que casi nunca ayudan, con un porcentaje de 7,69%, también se manifestó que si 

ayudan los recicladores informales con un 46,15%, eso del total de las respuestas. 
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Tabla 33  

¿ Tiene usted conocimiento sobre el plan de manejo de los residuos sólidos urbanos que 

produce el distrito de Cayma? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 31 59,6 59,6 59,6 

Casi nunca 1 1,9 1,9 61,5 

A veces 1 1,9 1,9 63,5 

Casi siempre 2 3,8 3,8 67,3 

Si 17 32,7 32,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 28 Porcentaje de ¿Tiene usted conocimiento sobre el plan de manejo de los residuos sólidos urbanos que 

produce el distrito de Cayma? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no tiene conocimiento del plan de manejo de los residuos sólidos, con un  59,62%, 

con un 1,92% casi nunca saben, también considera con un 1,92 %  que a veces tienen 

conocimiento sobre él plan, con un porcentaje de 32,69% establece que si tienen 

conocimiento del plan de manejo de residuos sólidos, eso del total de las respuestas. 
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Tabla 34  

¿Sabe usted que uso tiene el material que se recicla? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 37 71,2 71,2 71,2 

A veces 2 3,8 3,8 75,0 

Si 13 25,0 25,0 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 29 Porcentaje de ¿Sabe usted que uso tiene el material que se recicla? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no sabe que uso tiene el material reciclado con un 71,15%, también considera con un 

3,85 %  que a veces si sabe que uso tienen, con un porcentaje de 25,00% afirma que si 

sabe que uso tienen, eso del total de las respuestas. 

 



86 
 

Tabla 35  

¿Cree que los pobladores de Cayma deben interesarse más por el cuidado del medio 

ambiente? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 11,5 11,5 11,5 

A veces 1 1,9 1,9 13,5 

Casi siempre 2 3,8 3,8 17,3 

Si 43 82,7 82,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 30 Porcentaje de ¿Cree que los pobladores de Cayma deben interesarse más por el cuidado del medio 

ambiente? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos del 

distrito de Cayma con un  11,54%, cree que los pobladores no deben interesarse, 

también considera, con un 1,92 %  que a veces si debe interesarse, con un porcentaje de 

3,85%,establece que casi siempre debe interesarse y con un mayor porcentaje afirma 

que los pobladores si deben interesarse, eso del total de las respuestas. 
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Tabla 36  

¿ Te molesta ver basura en las calles del distrito? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 11,5 11,5 11,5 

Casi nunca 1 1,9 1,9 13,5 

A veces 1 1,9 1,9 15,4 

Si 44 84,6 84,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 

Figura 31 Porcentaje de ¿ Te molesta ver basura en las calles del distrito? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

En esta gráfica se puede observar que los encargados de la recolección de residuos 

sólidos, considera   que no le molesta ver basura en las calles con un 11,54%, también 

considera con un 1,92%  que  casi nunca le molesta y un 1,92 % a veces si le molesta, 

con un buen porcentaje  de 76,92% establece que si le molesta ver basura en las calles 

del distrito, eso del total de las respuestas. 
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Tabla 37  

¿Está de acuerdo con la propuesta de retirar y reducir el uso de bolsas plásticas? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 7 13,5 13,5 13,5 

A veces 1 1,9 1,9 15,4 

Casi siempre 1 1,9 1,9 17,3 

Si 43 82,7 82,7 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 32 Porcentaje de ¿Está de acuerdo con la propuesta de retirar y reducir el uso de bolsas plásticas? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no está de acuerdo con la propuesta con un 13,46%, también considera con un 1,92% 

que a veces está de acuerdo con la propuesta, con un 1,92% casi siempre está de acuerdo, 

con un porcentaje de 82,69% establece que si está de acuerdo con la propuesta, eso del 

total de las respuestas. 
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Tabla 38 

 ¿Considera grave que la gente tire basura en las calles? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 7,7 7,7 7,7 

Casi nunca 1 1,9 1,9 9,6 

A veces 1 1,9 1,9 11,5 

Si 46 88,5 88,5 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 33 ¿Considera grave que la gente tire basura en las calles? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no es grave que la gente tire basura con un  7,69%, también considera con un 1,92 %  

que casi nunca es grave que tire basura, con un 1,92%  a veces es grave que la tire, con 

un porcentaje de 88,46% establece que si es grave que la gente tire basura en las calles, 

eso del total de las respuestas. 
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Tabla 39  

¿Usted cree que se puede generar menos basura? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 11 21,2 21,2 21,2 

A veces 2 3,8 3,8 25,0 

Casi siempre 2 3,8 3,8 28,8 

Si 37 71,2 71,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 34 Porcentaje de ¿Usted cree que se puede generar menos basura? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no cree que se puede generar menos basura, con un 13,46%, también considera con 

un 3,85 %  que si cree que se puede generar menos , con un 3,85%, casi siempre está de 

acuerdo, con un porcentaje de 71,15% afirma que si se puede generar menos basura, eso 

del total de las respuestas. 
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Tabla 40 

 ¿Usted sabe dónde terminan los residuos sólidos del distrito de Cayma? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido No 16 30,8 30,8 30,8 

A veces 5 9,6 9,6 40,4 

Si 31 59,6 59,6 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 35 Porcentaje de ¿Usted sabe dónde terminan los residuos sólidos del distrito de Cayma? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede apreciar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no saben dónde terminan los residuos sólidos con un  30,77%, también considera con 

un 9,62 %  que a veces sabe dónde terminan , con un porcentaje de 59,62% establece que 

si saben dónde terminan los residuos sólidos, eso del total de las respuestas. 
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Tabla 41  

¿Cree que debería de clasificarse la basura antes de llevarla al destino final? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 12 23,1 23,1 23,1 

Casi nunca 1 1,9 1,9 25,0 

Casi siempre 1 1,9 1,9 26,9 

Si 38 73,1 73,1 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 36 Porcentaje de ¿Cree que debería de clasificarse la basura antes de llevarla al destino final? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no debe clasificarse la basura antes con un  23,08%, también considera con un 1,92%  

que casi nunca debe clasificarse , con un 1,92%  casi siempre debe ser clasificada, con un 

porcentaje de 73,08% establece que si debería ser clasificada antes de ser llevada, eso del 

total de las respuestas. 
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Tabla 42  

¿Cree que el gobierno debe invertir un mayor presupuesto en la disposición final de los 

residuos sólidos? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 7,7 7,7 7,7 

A veces 1 1,9 1,9 9,6 

Si 47 90,4 90,4 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 37 Porcentaje de ¿Cree que el gobierno debe invertir un mayor presupuesto en la disposición final de los 

residuos sólidos? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

Interpretación  

Se puede observar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no está de acuerdo con la propuesta con un  13,46%, también considera con un 1,92%  

que a veces está de acuerdo con la propuesta, con un 1,92%  casi siempre está de acuerdo, 

con un porcentaje de 82,69% establece que si está de acuerdo con la propuesta, eso del 

total de las respuestas. 
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Tabla 43 

 ¿Considera que debe haber comités de vigilancia, que involucre a todos los pobladores, para 

que los residuos lleguen a su destino final? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido No 3 5,8 5,8 5,8 

Si 49 94,2 94,2 100,0 

Total 52 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

 
Figura 38  ¿Considera que debe haber comités de vigilancia, que involucre a todos los pobladores, para que los 

residuos lleguen a su destino final? 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación  

Se puede apreciar que los encargados de la recolección de residuos sólidos, considera   

que no deben haber comités de vigilancia  con un  5,77%, con el mayor porcentaje esta 

de acuerdo  y considera que debe haber comités de vigilancia  con un 94,23% establece 

que si está de acuerdo con la propuesta, eso del total de las respuestas. 
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5.2 Resultados  

 

5.3 Discusión de resultados 

Para una mejor interpretación de los datos recolectados sobre la propuesta de 

manejo , se dará una valoración de acuerdo a la escala de Likert establecida en el 

programa estadístico SPSS y se trabajará con medidas de tendencia central como medias 

y moda: 

Tabla 44  

Escala de Valoración 

Escala Valoración 

1 No 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Si 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019) 
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Tabla 45  

Resume de la Variable Optimización de recolección Selectiva 

Variable Optimización de recolección Selectiva I N 

Media Moda 

¿Usted tiene conocimiento de que residuos sólidos se 

pueden reciclar? 

4,21 5 

¿Usted cree que reciclar sin los conocimientos necesarios, 

ni equipos adecuados puede traer consecuencias como 

enfermedades, accidentes entre otros? 

4,56 5 

¿Usted conoce o sabe del decreto legislativo N° 1278 – 

Gestión general de los residuos sólidos? 

1,38 1 

¿Desecha usted los residuos orgánicos? 2,94 1 

¿Crees que la población está dispuesta a separar los 

residuos sólidos en su casa para facilitar la recolección 

selectiva? 

3,79 5 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

De acuerdo a la media estadística del cuadro de resumen, en lo referente  a la variable de 

recolección selectiva I ; afirma que los trabajadores si tienen conocimiento de que 

residuos sólidos se pueden reciclar, y que son necesarios los equipos adecuados para la 

labor de reciclaje, así mismo  cree que la población está dispuesta a separar los residuos 

sólidos en sus casas para facilitar la recolección selectiva, por otro lado también 

desconoce el decreto legislativo de la ley n°1278 de la gestión general de los residuos 

sólidos, afirma que no desecha sus residuos orgánicos esto con respecto del total de las 

respuestas. 
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Tabla 46  

Resume de la Variable Optimización de recolección Selectiva II 

Variable Optimización de recolección Selectiva II N 

Media Moda 

¿Considera bueno el servicio de recolección de residuos 

sólidos que brinda el distrito de Cayma? 

3,62 5 

¿Considera que es mejor la recolección de residuos sólidos 

municipales, recogiéndolos en el horario nocturno? 

2,83 1 

¿Considera que debe haber contenedores de residuos 

específicos en algunas zonas del distrito, así como de vidrios, 

metales, peligrosos etc.? 

2,33 1 

¿Crees que existen puntos críticos en las calles donde se 

acumulan residuos sólidos? 

4,44 5 

¿Usted cree que existe un beneficio si practicamos el reciclaje 

de los residuos sólidos? 

4,23 5 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

De acuerdo a la media estadística del cuadro de resumen, en lo referente a la variable de 

recolección selectiva II ; Los encargados de la recolección de los residuos sólidos afirma 

que si considera bueno el servicio de recolección de residuos sólidos que brinda el distrito 

de Cayma, también coincide que si existen puntos críticos en las calles donde se acumulan 

los residuos , y cree si existen beneficios si practicamos el reciclaje de los residuos sólidos 

en el distrito de Cayma, considera que no está bien que en algunos sectores se realice la 

recolección de los residuos sólidos en el horario nocturno, y que tampoco deben haber 
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contenedores de residuos específicos como de vidrios , metales  entre otros; en distintas 

zonas del distrito. 

Tabla 47  

Resume de la Variable Optimización de recolección Selectiva III 

Variable Optimización de recolección Selectiva III N 

Media Moda 

¿Estaría usted dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo de 

plástico de un solo uso? 

3,90 5 

¿Usted practica el reciclaje de los residuos sólidos? 3,35 5 

¿Estarías de acuerdo que tenga un costo aparte, mensual en los 

recibos por limpieza pública? 

1,77 1 

¿Conoce usted cual es el tiempo de degradación en la 

naturaleza de los residuos sólidos que produce? 

2,83 1 

¿Recibe información sobre el manejo de residuos sólidos y su 

tratamiento? 

2,73 1 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

De acuerdo a la media estadística del cuadro de resumen, en lo referente a la variable de 

recolección selectiva III , Podemos observar que los recolectores de residuos sólidos 

municipales estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de consumo de plástico de un solo 

uso , también que están dispuestos a practicar el reciclaje de los residuos sólidos y 

consideran que no estarían de acuerdo que tenga un costo aparte, mensual en los recibos 

por limpieza pública, tampoco tienen conocimiento sobre el tiempo de degradación de los 

residuos sólidos que  producen en la naturaleza ,y que no reciben información sobre el 

manejo de residuos sólidos  y su tratamiento esto del total de las respuestas recolectadas. 
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Tabla 48 

 Resume de la Variable Gestión de Residuos Sólidos Municipales I 

Variable Gestión de Residuos Sólidos Municipales I N 

Media Moda 

¿Estarías de acuerdo si se sanciona conductas de las personas que 

botan basura en las calles? 

4,15 5 

¿Separa y dispone adecuadamente los residuos en su hogar? 3,06 5 

¿Ayudan los recicladores informales en el distrito? 3,02 5 

¿Tiene usted conocimiento sobre el plan de manejo de los 

residuos sólidos urbanos que produce el distrito de Cayma? 

2,48 1 

¿Sabe usted que uso tiene el material que se recicla? 2,08 1 

¿Cree que los pobladores de Cayma deben interesarse más por el 

cuidado del medio ambiente? 

4,46 5 

¿Cree usted que los niños y jóvenes se están educando 

adecuadamente en el manejo de la basura? 

2,62 1 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

 

Interpretación 

De acuerdo a la media estadística del cuadro de resumen, en lo referente a la variable de 

Gestión de Residuos Sólidos Municipales I , Podemos observar que los recolectores de 

residuos sólidos municipales estarían de acuerdo si se sanciona la conducta de las 

personas que botan basura en las calles y que también realizan la práctica de separar y 

disponer adecuadamente sus residuos en sus hogares, también afirman que los 

recicladores informales si ayudan en la recolección selectiva, también establece que los 

pobladores de Cayma deben interesarse más por el cuidado del medio ambiente, del 

mismo modo desconoce el plan de manejo de los residuos sólidos urbanos del distrito de 

Cayma, que desconoce que uso se le da al material que reciclan, también consideran que 

los niños y jóvenes no se están educando adecuadamente en el manejo de la basura esto 

del total de las encuestas. 
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Tabla 49  

Resume de la Variable Gestión de Residuos Sólidos Municipales II 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)   

Interpretación 

De acuerdo a la media estadística del cuadro de resumen, en lo referente a la variable de 

Gestión de Residuos Sólidos Municipales II , Podemos observar que los recolectores de 

residuos sólidos municipales estarían de acuerdo que les molesta ver basura en las calles 

del distrito , también están de acuerdo con la propuesta de reducir y retirar el uso de las 

bolsas plásticas, considera que si es grave que la gente tire basura en las calles, también 

cree que se puede generar menos basura, y que si saben donde terminan los residuos 

sólidos que recolectan en su labor, también establece que debería clasificarse la basura 

antes de ser llevada a su destino final y que el gobierno debería destinar un mayor 

presupuesto para que los residuos solidos lleguen a su destino final, con la ayuda de 

comités de vigilancia que involucre a todos los pobladores , para que los residuos puedan 

llegar a su destino final y no estén en las calles esto del total de las respuestas. 

Variable Gestión de Residuos Sólidos Municipales II N 

Media Moda 

¿ Te molesta ver basura en las calles del distrito ? 4,44 5 

¿Está de acuerdo con la propuesta de retirar y reducir el uso de 

bolsas plásticas? 

4,40 5 

¿Considera grave que la gente tire basura en las calles? 4,60 5 

¿Usted cree que se puede generar menos basura? 4,04 5 

¿Usted sabe dónde terminan los residuos sólidos del distrito de 

Cayma? 

3,58 5 

¿Cree que debería de clasificarse la basura antes de llevarla al 

destino final? 

4,00 5 

¿Cree que el gobierno debe invertir un mayor presupuesto en la 

disposición final de los residuos sólidos? 

4,65 5 

¿Considera que debe haber comités de vigilancia, que involucre a 

todos los pobladores, para que los residuos lleguen a su destino 

final? 

4,77 5 
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Corroboración de hipótesis 

N° de encuestados: 52 

 Prueba de Hipótesis General  

Formulamos las hipótesis Estadísticas 

H1: Es más eficaz la aplicación de una propuesta de manejo y control para la 

optimización de la recolección selectiva que incidirá en la gestión de los residuos sólidos 

municipales por medio de la aplicación del decreto legislativo N° 1278 en el distrito de 

Cayma al 2022, esta es positiva y significativa en la gestión de un buen manejo de 

residuos. 

H0: Es más eficaz la aplicación de una propuesta de manejo y control para la 

optimización de la recolección selectiva que incidirá en la gestión de los residuos sólidos 

municipales por medio de la aplicación del decreto legislativo N° 1278 en el distrito de 

Cayma al 2022, esta No es positiva y significativa en la gestión de un buen manejo de 

residuos. 
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Tabla 50 Prueba de hipótesis General - Dimensión 1 Variable 2 

 

Tabla cruzada Recolección Selectiva*Gestión de Residuos Gestión de Residuos Total 

No A Veces Casi Siempre Si v2 

Recolección 

Selectiva 

No Recuento 0 1 0 0 0 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 

% del total 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Casi 

Nunca 

Recuento 1 0 2 0 0 3 

Recuento esperado ,1 ,6 2,0 ,3 ,1 3,0 

% del total 1,9% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 5,7% 

A Veces Recuento 0 9 19 0 0 28 

Recuento esperado ,5 5,8 18,5 2,6 ,5 28,0 

% del total 0,0% 17,0% 35,8% 0,0% 0,0% 52,8% 

Casi 

Siempre 

Recuento 0 1 13 5 0 19 

Recuento esperado ,4 3,9 12,5 1,8 ,4 19,0 

% del total 0,0% 1,9% 24,5% 9,4% 0,0% 35,8% 

Si Recuento 0 0 1 0 0 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

v1 Recuento 0 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Total 

 

Recuento 1 11 35 5 1 53 

Recuento esperado 1,0 11,0 35,0 5,0 1,0 53,0 

                             % del total 1,9% 20,8% 66,0% 9,4% 1,9% 100,0% 
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Tabla 51  

Hipótesis General 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 87,150a 20 ,000 

Razón de verosimilitud 35,039 20 ,020 

N de casos válidos 53   

a. 27 casillas (90,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019) 

 

Interpretación 

Podemos observar como el valor del sig (Valor critico observado) 0,000<0,05 

Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir que es más 

eficaz la aplicación de una propuesta de manejo y control para la optimización de la 

recolección selectiva y se relaciona significativamente con la gestión de los residuos 

sólidos municipales por medio de la aplicación del decreto legislativo N° 1278 en el 

distrito de Cayma al 2022. 

 

Prueba de Hipótesis Especifica 

 

H1: La relación de una propuesta de manejo y control para la optimización de la 

recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma al 2022 influye en la gestión de un buen manejo de residuos. 

HO: La relación de una propuesta de manejo y control para la optimización de la 

recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma al 2022, No influye en la gestión de un buen manejo de residuos. 
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Tabla 52 Hipótesis alternativa Dimensión 2-variable 2 

Tabla cruzada Optimización de la Recolección Selectiva I*Gestión de Residuos 

 Gestión de Residuos Total 

No A Veces Casi Siempre Si v2 

Optimización de la 

Recolección Selectiva I 

No Recuento 0 1 0 0 0 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 

% del total 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

A Veces Recuento 1 7 22 3 0 33 

Recuento esperado ,6 6,8 21,8 3,1 ,6 33,0 

% del total 1,9% 13,2% 41,5% 5,7% 0,0% 62,3% 

Casi Siempre Recuento 0 3 12 1 0 16 

Recuento esperado ,3 3,3 10,6 1,5 ,3 16,0 

% del total 0,0% 5,7% 22,6% 1,9% 0,0% 30,2% 

Si Recuento 0 0 1 1 0 2 

Recuento esperado ,0 ,4 1,3 ,2 ,0 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 0,0% 3,8% 

d1 Recuento 0 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Total Recuento 1 11 35 5 1 53 

Recuento esperado 1,0 11,0 35,0 5,0 1,0 53,0 

% del total 1,9% 20,8% 66,0% 9,4% 1,9% 100,0% 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)
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Tabla 53 

 Hipótesis Alternativa 1 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 61,737a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 16,933 16 ,390 

N de casos válidos 53   

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,02. 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019) 

 

Interpretación 

Podemos observar como el valor de la significancia (Valor critico observado) 

0,000<0,05 Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 

que La relación de una propuesta de manejo y control para la optimización de la 

recolección selectiva se relaciona significativamente con la gestión de los residuos sólidos 

municipales del distrito de Cayma al 2022, esto influirá en la gestión de un buen manejo 

de residuos. 

Prueba de Hipótesis Especifica 2 

 

H1: Propuesta de manejo y control para la optimización de la recolección selectiva 

que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 

2022 influye de manera positiva y significativa contribuyendo en lograr mejorar la 

gestión de un buen manejo de residuos con un diseño tradicional. 

H0: Propuesta de manejo y control para la optimización de la recolección selectiva 

que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 

2022, No influye de manera positiva y significativa contribuyendo en lograr mejorar la 

gestión de un buen manejo de residuos con un diseño tradicional.
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Tabla 54 Hipótesis Alternativa 2 dimensión 3 Variable 2 

Tabla cruzada Optimización de la Recolección Selectiva 
II*Gestión de Residuos 

Gestión de Residuos Total 

No A Veces Casi Siempre Si v2 

Optimización de la 

Recolección Selectiva II 

No Recuento 0 0 2 0 0 2 

Recuento esperado ,0 ,4 1,3 ,2 ,0 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 0,0% 3,8% 

Casi Nunca Recuento 0 1 1 0 0 2 

Recuento esperado ,0 ,4 1,3 ,2 ,0 2,0 

% del total 0,0% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 3,8% 

A Veces Recuento 1 6 18 0 0 25 

Recuento esperado ,5 5,2 16,5 2,4 ,5 25,0 

% del total 1,9% 11,3% 34,0% 0,0% 0,0% 47,2% 

Casi Siempre Recuento 0 3 10 4 0 17 

Recuento esperado ,3 3,5 11,2 1,6 ,3 17,0 

% del total 0,0% 5,7% 18,9% 7,5% 0,0% 32,1% 

Si Recuento 0 1 4 1 0 6 

Recuento esperado ,1 1,2 4,0 ,6 ,1 6,0 

% del total 0,0% 1,9% 7,5% 1,9% 0,0% 11,3% 

d2 Recuento 0 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Total 
 

Recuento 1 11 35 5 1 53 

Recuento esperado 1,0 11,0 35,0 5,0 1,0 53,0 

% del total 1,9% 20,8% 66,0% 9,4% 1,9% 100,0% 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019)
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Tabla 55  

Prueba de Hipótesis Alternativa 2 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 62,921a 20 ,000 

Razón de verosimilitud 21,960 20 ,343 

N de casos válidos 53   

a. 27 casillas (90,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019) 

Interpretación 

Podemos observar como el valor del significancia (Valor critico observado) 

0,000<0,05 Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 

que La relación de una propuesta de manejo y control para la optimización de la 

recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma al 2022 influye de manera positiva y significativa contribuyendo en 

lograr mejorar la gestión de un buen manejo de residuos con un diseño tradicional 

relacionándose significativamente. 

Prueba de Hipótesis Especifica 3 

 

H1: La aplicación de la promoción con la relación que existe entre dar un valor a los 

residuos sólidos y la optimización de la recolección selectiva, influye en la gestión de 

los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 de manera positiva y 

significativa en la gestión de un buen manejo de residuos. 

H0: La aplicación de la promoción con la relación que existe entre dar un valor a los 

residuos sólidos y la optimización de la recolección selectiva, No influye en la gestión 

de los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 de manera positiva y 

significativa en la gestión de un buen manejo de residuos. 
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 Tabla 56 Prueba de Hipótesis Alternativa 3 dimensión 3 variable 2

Tabla cruzada Optimización de la Recolección Selectiva 
III*Gestión de Residuos 

Gestión de Residuos Total 

No A Veces Casi Siempre Si v2 

Optimización de la 

Recolección Selectiva III 

No Recuento 1 1 0 0 0 2 

Recuento esperado ,0 ,4 1,3 ,2 ,0 2,0 

% del total 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 

Casi Nunca Recuento 0 5 10 0 0 15 

Recuento esperado ,3 3,1 9,9 1,4 ,3 15,0 

% del total 0,0% 9,4% 18,9% 0,0% 0,0% 28,3% 

A Veces Recuento 0 2 10 0 0 12 

Recuento esperado ,2 2,5 7,9 1,1 ,2 12,0 

% del total 0,0% 3,8% 18,9% 0,0% 0,0% 22,6% 

Casi Siempre Recuento 0 3 12 5 0 20 

Recuento esperado ,4 4,2 13,2 1,9 ,4 20,0 

% del total 0,0% 5,7% 22,6% 9,4% 0,0% 37,7% 

Si Recuento 0 0 3 0 0 3 

Recuento esperado ,1 ,6 2,0 ,3 ,1 3,0 

% del total 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

d3 Recuento 0 0 0 0 1 1 

Recuento esperado ,0 ,2 ,7 ,1 ,0 1,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 

Total 
 

 

Recuento 1 11 35 5 1 53 

Recuento esperado 1,0 11,0 35,0 5,0 1,0 53,0 

% del total 1,9% 20,8% 66,0% 9,4% 1,9% 100,0% 
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Tabla 57  

Prueba de Hipótesis Alternativa 3 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 92,124a 20 ,000 

Razón de verosimilitud 32,942 20 ,034 

N de casos válidos 53   

a. 27 casillas (90,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,02. 

Fuente: Elaborado con datos recolectados por Ampuero Kana, Shirley (2019) 

 

Interpretación 

Podemos observar como el valor del significancia (Valor critico observado) 

0,000<0,05 Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir 

La aplicación de la promoción con la relación que existe entre dar un valor a los residuos 

sólidos y la optimización de la recolección selectiva, influye en la gestión de los residuos 

sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 de manera positiva y significativa en 

la gestión de un buen manejo de residuos relacionándose significativamente. 
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6 Evaluación de la propuesta  

Programa para fomentar una cultura limpia con acciones de reciclaje como 

alternativas de aprovechamiento, valorización, comercialización en la recolección 

selectiva de los residuos sólidos municipales. 

6.1 Ventajas 

− Orientación hacia los objetivos a lograr 

− Incremento de la productividad  

− Aplicar técnicas de la planificación estratégica 

− Tener un registro de la situación actual del distrito 

− Incrementar los beneficiarios sociales 

− Es una propuesta con una base social 

− Apoyar la iniciativa local en un cambio en la gestión ambiental 

6.2 Desventajas 

− No se cuenta con una retribución en términos monetarios 

− Requiere de un esfuerzo integral; trabajadores públicos, población en general. 

− Incumplimiento y desinterés en cambiar la gestión tradicional 

6.3 Costos  

Señala la utilidad que se tiene con el costo de inversión 

6.4 Indicadores económicos / financieros de evaluación 

La evaluación de proyectos mediante el uso del indicador de costo- beneficio es una 

herramienta para la toma de decisiones de aceptar o rechazar un proyecto de inversión, 

tomando en consideración que los costos estarán estimados en forma cuantitativa y los 

beneficios como cualitativos, transformándolos en cuantitativos, para realizar la 

comparación y en suma tomar una decisión. 
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6.5 Beneficios 

− Representa el rendimiento por cada sol de inversión  

− Los cambios que serán percibidos por los pobladores del distrito de Cayma en la 

mejora de la calidad y eficacia de la gestión. 

− Estos beneficios no son monetarios, por que creara empleo indirecto aportando en 

la economía de las familias. 

− Los beneficios alcanzaran a 100 000 habitantes del distrito 

− Reducir aplicando la reduccion de RRSS en la fuente, la reutilizacion 

− Calles , avenidas y puntos criticos limpios se evidenciara el compromiso del 

gobierno local y la poblacion beneficiaria 

 

Discusión de Resultados 

 

A partir de los hallazgos (Haro Corales, 2017) en su tesis denominada “Diseño de 

estrategias que contribuyan a reducir la contaminación ambiental generada por los 

residuos en la ciudad de lima al año 2021” 

La investigación que realizo tenía como propósito fundamental diseñar estrategias que 

permitan disminuir la contaminación ambiental generada por los residuos sólidos en la 

Ciudad de Lima Metropolitana, al año 2021; se diseñan las estrategias que pueden 

contribuir a la disminución de la problemática ambiental. Así, el proyecto tiene no 

solamente un impacto medioambiental; sino también social y económico a través de lo 

siguiente: Sostenibilidad medioambiental: reducción del impacto medioambiental de los 

residuos sólidos urbanos y mejora de las condiciones de salubridad de zonas urbanas.  
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Nuestra investigacion pretende alcanzar el logro de sus objetivos mediante la 

aplicación de cuatro estrategias centrada primeramente a la sensibilisacion del conjunto 

de la poblacion del distrito de cayma , reduccion e eliminacion de zonas críticas que 

generan impactos negativos ambientales, manejo de residuos sólidos valorizables  y una 

disposicion adecuada de los residuos inservibles hacia su destino final, el relleno 

sanitario; dar valor a los residuos orgánicos     en  la generacion de compost que mejorara 

los suelos y areas verdes. 

Por otro lado para mejorar los resultados (Alosilla Victoria, 2016)  evalua la situacion 

actual del manejo de residuos sólidos de indole municipal   en la ciudad de puno en nuestra 

investigacion se partio de un analisis de la situacion actual en el distrito de Cayma y 

complementando nuestros resultados citamos a (Espinoza Quispe, 2018) quien realizo 

una comparación sobre el manejo de residuos municipales y no municipales la cual da 

una relacion directa y que el manejo de la gestion de los residuos no municipales tienen 

una mejor disposicion calificando que estan en desacuerdo con la gestion municipal esto 

es debido a las consecuencias juridicas que aplican a los tratamientos de residuos no 

municipales  y por ultimo citaremos a (Lizarzaburu Aguinaga, 2016) que establece que 

las consecuencias ambientales y de determinar el verdadero impacto que tiene el rol de la 

municipalidad en el tratamiento de los residuos sólidos   o la omision de uno de sus 

componentes establecidos en la ley. 

 

En escenarios parecidos como en la region occidente de Mexico mejoran los procesos 

y descuidan la normatividad en la disposicion final afectando al medio ambiente, para 

tener éxito en nuestra propuesta se debe controlar los procesos desde el punto de 

generacion que son los hogares , la disposicion temporal que son los contenedores 

generales y los medios de transporte hacia el destino final que es el relleno sanitario      
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Figura 39 Escenarios con poblaciones y comparación de generación de residuos en ámbito urbano (PIGARS, 

2017-2028) 

 

 

 

Figura 40 Espacios Geográficos cercanos al ámbito de Investigación 
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Conclusiones 

Primera, se determinó que generando una Propuesta de manejo y control para la 

optimización de la recolección selectiva en la gestión de los residuos sólidos municipales 

por medio de la aplicación del decreto legislativo N° 1278 en el distrito de Cayma al 

2022, comprobando de acuerdo a los resultados obtenidos que influye positivamente y 

significativamente y que existe relación entre las variables que tanto los trabajadores 

públicos y creen que la población también tiene un interés en cambiar y una buena 

disposición en mejorar las actuales condiciones en la que se encuentra el distrito de 

Cayma. 

Segunda, se determinó la influencia de una Propuesta de manejo y control para la 

optimización de la recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos sólidos 

municipales del distrito de Cayma al 2022, nos permitirá la reducción de residuos 

orgánicos que genera el distrito, así mismo incrementará los residuos sólidos valorizables 

y reaprovechables los trabajadores públicos y la población podría iniciar un proceso de 

recolección selectiva con los residuos sólidos orgánicos por medio de la sensibilización 

y capacitación sobre el compost permitiéndoles generar múltiples mejorar en sus cultivos 

con una aceptación de la propuesta en la prueba piloto.  

Tercera, Se evaluó la situación actual para fortalecer la formulación de una Propuesta de 

manejo y control para la optimización de la recolección selectiva que incide en la gestión 

de los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022, a través del manejo 

adecuado del marco legal vigente, la población beneficiaria mejorara su entorno y su 

estado de salud, reducir los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos mediante 

los contenedores generales y la implementación de los orgánicos nos permitirá dar 

seguimiento con el nuevo enfoque de la ley N°1278 , el compromiso de ser un distrito 

que tenga una conciencia ambiental en su gestión. 
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Cuarta,  Se promovió la valorización y la optimización de la recolección selectiva que 

incida en la gestión de los residuos sólidos municipales del distrito de Cayma al 2022 

mediante la responsabilidad de los consumidores haciéndola clave e integral a nuestra 

propuesta, trabajando conjuntamente controlando y llevando a cabo las acciones 

necesarias con una evaluación del proceso también prevenimos la generación de residuos, 

reutilizando los productos alargando su vida útil, reaprovechando los distintos materiales 

de los residuos e introducirlos en los ciclos de producción evitando y limitando el uso de 

productos de un solo uso, poner en marcha nuestra creatividad y darle nueva vida a los 

objetos que ya han cumplido con su uso, fomentar un desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Recomendaciones 

1 Es recomendable tomar conciencia sobre la cantidad de residuos sólidos que 

producimos diariamente, el exceso del consumismo, la vanidad y algunos antivalores que 

no hacen degradar nuestro medio ambiente, se sugiere motivar con propuestas que 

involucren al conjunto de la población del distrito en la noble tarea del cuidado del medio 

ambiente. 

2 La población considera que pueden cambiar su actitud, pero el desconocimiento 

de las diferentes técnicas para reducir, reutilizar, reciclar, recuperar dándole un mejor uso 

a los residuos, enseñando y practicando se puede reducir estos indicadores y reducir el 

consumismo brindándole otros usos a los residuos sólidos valorizables que generamos. 

3 Gestionar adecuadamente con propuestas integradoras capaces de involucrar a 

todos los productores de residuos orgánicos nos orientara a trabajar en nuevas formas más 

sostenibles con nuestro medio ambiente y mejorar nuestras áreas verdes tanto en los 

hogares como en espacios públicos con una gestión adecuada. 

4 Con respecto a la reducción de espacios críticos de acumulación de basura, cuidar 

los contenedores y darle buen uso nos permitirá reducir y acabar con esta mala práctica, 

el desinterés de cuidar los espacios públicos que nos pertenecen a todos es consecuencia 

de la perdida de el compromiso genera insalubridad y descontento en la gestión de los 

residuos, componentes que no son considerados como la capacitación, fortalecer una 

economía circular en nuestro consumo.  
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Glosario de Términos

M 

MINAM 

Es autoridad , en su calidad de ente recto a nivel nacional para la gestion y manejo de 

los residuos., xv 

O 

OEFA 

Funciones asignadas supervisión, fiscalización y sanción del manejo de residuos  

sólidos aplicables a municipalidades provinciales y/o distritales, 33 

operaciones y procesos de los residuos 

Comprende las siguientes operaciones o procesos, 11 

R 

Responsabilidad Compartida 

La gestión integral de los residuos es una corresponsabilidad social, requiere la 

participación conjunta, coordinada y diferenciada de los generadores, operadores 

de residuos y municipalidades., 52 

responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos 

Los funcionarios y servidores públicos municipales responsables de la gestión y 

manejo de los residuos sólidos son responsables funcionalmente por los daños 

producidos por la inadecuada gestión de los residuos sólidos., 56 
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T 

Tecnologías Limpias 

Proceso de fabricación o una tecnología integrada en el proceso de producción, 

concebido para reducir, durante el propio  proceso, la generación de residuos 

contaminantes., 61 

Tratamiento 

Son los procesos, métodos  o técnicas que permiten modificar características físicas, 

químicas o biológicas del residuos sólidos, para reducir o eliminar su potencial  de 

peligro de causar daño a la salud o al ambiente y orientados a valorizar o facilitar la 

disposición final., 54 

V 

Valorización de los residuos orgánicos municipales 

Las municipalidades deben valorizar, prioritariamente, los residuos orgánicos 

provenientes del mantenimiento de  áreas verdes y mercados municipales así como 

de ser factible, los residuos orgánicos  de origen domiciliario., 55 
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Anexo A Encuesta 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN, MAESTRIA EN MEDIO 

AMBIENTE Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN  

La encuesta será realizada por la señorita Shirley Yurliana Ampuero Kana 

Lugar donde se realiza la encuesta área de gestión ambiental de la municipalidad de 

Cayma  

Fecha:  15 octubre 2019   Numero de cuestionario: 

La siguiente encuesta se realiza a los involucrados en el manejo de residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma con el objetivo de Analizar y determinar una Propuesta de manejo y control para la 

optimización de la recolección selectiva que incide en la gestión de los residuos sólidos municipales del 

distrito de Cayma al 2022. 

La siguiente encuesta es anónima, por lo cual lo invitamos a contestar con sinceridad, ya que la 

información se utilizará para fines académicos. 

Instrucciones: Contesta las siguientes preguntas 

Marca con una x o una aspa tu respuesta 

Nivel de Estudios: Primaria (    ) secundaria (    ) Técnico (    ) Universitario (    ) 

N° Pregunta No 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Si 

1 

¿Usted tiene conocimiento de que residuos sólidos se 

pueden reciclar?           

2 

¿Usted cree que reciclar sin los conocimientos necesarios, 

ni equipos adecuados puede traer consecuencias como 

enfermedades, accidentes entre otros?           

3 

¿ Usted conoce o sabe del decreto legislativo N° 1278 – 

Gestión general de los residuos sólidos ?           

4 
¿Desecha usted los residuos orgánicos? 

          

5 

¿Crees que la población está dispuesta a separar los 

residuos sólidos en su casa para facilitar la recolección 

selectiva?           

6 

¿Considera bueno el servicio de recolección de residuos 

sólidos que brinda el distrito de Cayma?           

7 

¿Considera que es mejor la recolección de residuos 

sólidos municipales, recogiéndolos en el horario nocturno?           

8 

¿Considera que debe haber contenedores de residuos 

específicos en algunas zonas del distrito, así como de vidrios, 

metales, peligrosos etc.?           

9 

¿Crees que existen puntos críticos en las calles donde se 

acumulan residuos sólidos? 
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10 

¿Usted cree que existe un beneficio si practicamos el 

reciclaje de los residuos sólidos?           

11 

¿Estaría usted dispuesto a cambiar sus hábitos de 

consumo de plástico de un solo uso?           

12 

¿Usted practica el reciclaje de los residuos sólidos? 

           

13 

¿Estarías de acuerdo que tenga un costo aparte, mensual 

en los recibos por limpieza pública?           

14 

¿Conoce usted cual es el tiempo de degradación en la 

naturaleza de los residuos sólidos que produce?           

15 

¿Recibe información sobre el manejo de residuos sólidos 

y su tratamiento?           

16 

¿Estarías de acuerdo si se sanciona conductas de las 

personas que botan basura en las calles? 
          

17 

¿Separa y dispone adecuadamente los residuos en su 

hogar?           

18 
¿Ayudan los recicladores informales en el distrito?           

19 

¿Tiene usted conocimiento sobre el plan de manejo de los 

residuos sólidos urbanos que produce el distrito de Cayma?           

20 
¿Sabe usted que uso tiene el material que se recicla? 

          

21 

¿Cree que los pobladores de Cayma deben interesarse más 

por el cuidado del medio ambiente? 
          

22 

¿Cree usted que los niños y jóvenes se están educando 

adecuadamente en el manejo de la basura?           

23 ¿Te molesta ver basura en las calles del distrito?           

24 

¿Está de acuerdo con la propuesta de retirar y reducir el 

uso de bolsas plásticas?           

25 ¿Considera grave que la gente tire basura en las calles?           

26 
¿Usted cree que se puede generar menos basura? 

          

27 

¿Usted sabe dónde terminan los residuos sólidos del 

distrito de Cayma?           

28 

¿Cree que debería de clasificarse la basura antes de 

llevarla al destino final?            

29 

¿Cree que el gobierno debe invertir un mayor presupuesto 

en la disposición final de los residuos sólidos? 
          

30 

¿Considera que debe haber comités de vigilancia, que 

involucre a todos los pobladores, para que los residuos 

lleguen a su destino final?           

 

GRACIAS 
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Anexo B Valides por Expertos 

De mi consideración: 

 Me dirijo a Ud. Con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para la 

revisión del instrumento de recolección con los datos de información que se anexa, con 

el fin de determinar su validez, para ser aplicado en la investigación de grado de magister 

“PROPUESTA DE MANEJO Y CONTROL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

RECOLECCIÓN SELECTIVA QUE INCIDE EN LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE CAYMA AL 2022.” 

Requisito fundamental para optar el grado académico de Maestro en Medio Ambiente y 

Sistemas Integrados de Gestión. 

 

Su participación es fundamental, porque analizará y evaluará la pertinencia de cada 

ítem del instrumento esto se realizará con el fin de juzgar los aspectos y su concordancia 

con los objetivos, las variables, las dimensiones y los indicadores de la investigación, así 

como la recolección de la misma. Cualquier sugerencia o modificación que usted 

considere necesaria, será de gran utilidad en la validez del mismo. 

Agradeciendo de antemano su ayuda. 

Atentamente 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Shirley Ampuero Kana 

DNI 42779476 
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Validez de Contenido 

 

Método de Juicio de Expertos 

Estadístico Fleiss´s Kappa 

Fecha__________________ 

 

Indicación: 

Señor experto se le solicita su colaboración para que luego de un riguroso análisis de 

cada ítem, teniendo en cuenta el objetivo de la encuesta, usted valore el contenido del 

instrumento que permite medir lo que se investiga en la propuesta, evaluando la 

suficiencia, la claridad, la coherencia, la relevancia de sus Ítems. 

 

Objetivo General 

La presente investigación busca 

Generar una Propuesta de manejo y control para la optimización de la recolección 

selectiva en la gestión de los residuos sólidos municipales por medio de la aplicación del 

decreto legislativo N° 1278 en el distrito de Cayma al 2022. 
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ENCUESTA A EVALUAR 

PROYECTO OPTIMIZACIÓN EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

MUNICIPALES 

N° Preguntas y Respuestas Dimensión  Indicador Finalidad 

1 

¿Usted tiene 

conocimiento de que 

residuos sólidos se 

pueden reciclar? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Separación por 

tipo de residuos. 

 

Porcentaje e identificación de 

los trabajadores que tienen 

conocimiento sobre 

clasificación de residuos 

peligrosos y no peligrosos, 

Municipales y no municipales 

 

Determinar el 

conocimiento que tienen 

los trabajadores en la 

clasificación de RS 

2 ¿Usted cree que reciclar 

sin los conocimientos 

necesarios, ni equipos 

adecuados puede traer 

consecuencias como 

enfermedades, 

accidentes entre otros? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Separación por 

tipo de residuos. 

 

Porcentaje e identificación de 

los trabajadores que tienen 

conocimiento sobre 

clasificación de residuos 

peligrosos y no peligrosos, 

Municipales y no municipales 

 

Determinar el 

conocimiento sobre 

seguridad e identificación 

de los RS 

3 ¿Usted conoce o sabe 

del decreto legislativo 

N° 1278 – Gestión 

general de los residuos 

sólidos? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Separación por 

tipo de residuos. 

 

Porcentaje e identificación de 

los trabajadores que tienen 

conocimiento sobre 

clasificación de residuos 

peligrosos y no peligrosos, 

Municipales y no municipales 

 

Diagnosticar el porcentaje 

de trabajadores que 

necesitara concientización 

sobre el manejo de RS 

4 ¿Desecha usted los 

residuos orgánicos? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Punto de 

Generación. 

Capacidad de recaudación. 

 
Determinar la capacidad de 

recaudación de los residuos 

orgánicos 

5 ¿Crees que la población 

está dispuesta a separar 

los residuos sólidos en 

su casa para facilitar la 

recolección selectiva? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Punto de 

Generación. 

Informe de procesos de 

recaudación. 

Identificar las zonas del 

distrito que desechan el 

mayor volumen de residuos 

mediante el informe de 

proceso de recaudación 
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N° Preguntas y Respuestas Dimensión  Indicador Finalidad 

6 

¿Considera bueno el servicio 

de recolección de residuos 

sólidos que brinda el distrito 

de Cayma? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Recoger 

apropiadamente 

los residuos 

 

Porcentaje de satisfacción 

de la nueva gestión en 

recolección de los residuos 

sólidos municipales en el 

distrito de Cayma. 

Determinar el grado de 

satisfacción de la nueva 

gestión en el servicio de 

recolección de los RS 

7 ¿Considera que es mejor la 

recolección de residuos 

sólidos municipales, 

recogiéndolos en el horario 

nocturno? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Recoger 

apropiadamente 

los residuos 

 

Porcentaje de satisfacción 

de la nueva gestión en 

recolección de los residuos 

sólidos municipales en el 

distrito de Cayma. 

Comparar el grado de 

satisfacción de la nueva 

gestión en el servicio de 

recolección de los RS 

8 ¿Considera que debe haber 

contenedores de residuos 

específicos en algunas zonas 

del distrito, así como de 

vidrios, metales, peligrosos 

etc.? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Recoger 

apropiadamente 

los residuos 

 

Evidencia la cultura e 

intereses de la población y 

la resistencia al cambio 

Demostrar el conocimiento 

que tienen en la 

clasificación de la 

recolección selectiva de RS 

9 ¿Crees que existen puntos 

críticos en las calles donde se 

acumulan residuos sólidos? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Fines de 

valoración 

Evidencia la cultura e 

intereses de la población y 

la resistencia al cambio 

Evidenciar zonas críticas 

en el distrito 

10 ¿Usted cree que existe un 

beneficio si practicamos el 

reciclaje de los residuos 

sólidos? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Fines de 

valoración 

Evidencia la cultura e 

intereses de la población y 

la resistencia al cambio 

Incluir en el plan de 

concientización a estas 

áreas afectadas 
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N° Preguntas y Respuestas Dimensión  Indicador Finalidad 

11 ¿Estaría usted dispuesto a 

cambiar sus hábitos de 

consumo de plástico de un 

solo uso? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Servicios de 

recolección y 

transferencias. 

Desempeño y eficacia en la 

gestión de residuos sólidos 

municipales 

Mejorar Desempeño y 

eficacia en la gestión de 

residuos sólidos 

municipales 

12 ¿Usted practica el reciclaje 

de los residuos sólidos? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Servicios de 

recolección y 

transferencias. 

Desempeño y eficacia en la 

gestión de residuos sólidos 

municipales 

Integrar a los trabajadores 

en política de reciclaje 

13 ¿Estarías de acuerdo que 

tenga un costo aparte, 

mensual en los recibos por 

limpieza pública? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Servicios de 

recolección y 

transferencias. 

Desempeño y eficacia en la 

gestión de residuos sólidos 

municipales 

Valorar el costo del 

servicio que se invierte 

14 ¿Conoce usted cual es el 

tiempo de degradación en 

la naturaleza de los 

residuos sólidos que 

produce? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Composición de 

los residuos 

sólidos 

municipales 

Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y Amenazas. 

Evidenciar para mejorar las 

fortalezas, , oportunidades, 

debilidades y Amenazas. 

15 ¿Recibe información sobre 

el manejo de residuos 

sólidos y su tratamiento? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Composición de 

los residuos 

sólidos 

municipales 

Fortalezas, oportunidades, 

debilidades y Amenazas. 

Diagnosticar situación 

actual de los trabajadores. 
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N° Preguntas y Respuestas Dimensión  Indicador Finalidad 

16 ¿Estarías de acuerdo si se sanciona 

conductas de las personas que botan 

basura en las calles? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Acciones de 

sensibilización. 

 

Porcentaje de los impactos 

negativos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

 

Reducir Porcentaje de 

los impactos negativos 

que causan los residuos 

sólidos en el ambiente 

 

17 ¿Separa y dispone adecuadamente los 

residuos en su hogar? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Acciones de 

sensibilización. 

 

Porcentaje de los impactos 

negativos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

 

Reducir el Porcentaje 

de los impactos 

negativos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

 

18 ¿Ayudan los recicladores informales en 

el distrito? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Acciones de 

sensibilización. 

 

Porcentaje de los impactos 

negativos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

 

Reducir el Porcentaje 

de los impactos 

negativos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

 

19 ¿Tiene usted conocimiento sobre el 

plan de manejo de los residuos sólidos 

urbanos que produce el distrito de 

Cayma? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Acciones de 

sensibilización. 

 

Porcentaje de los impactos 

negativos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

 

Reducir el Porcentaje 

de los impactos 

negativos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

 

20 ¿Sabe usted que uso tiene el material 

que se recicla? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Educación 

ambiental 

 

Porcentaje de los impactos 

positivos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

Incrementar el 
Porcentaje de los 

impactos positivos que 

causan los residuos 

sólidos en el ambiente 

21 ¿Cree que los pobladores de Cayma 

deben interesarse más por el cuidado 

del medio ambiente? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Educación 

ambiental 

 

Porcentaje de los impactos 

positivos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

Incrementar el 
Porcentaje de los 

impactos positivos que 

causan los residuos 

sólidos en el ambiente 

22 ¿Cree usted que los niños y jóvenes se 

están educando adecuadamente en el 

manejo de la basura? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Educación 

ambiental 

 

Porcentaje de los impactos 

positivos que causan los 

residuos sólidos en el 

ambiente 

Incrementar el 
Porcentaje de los 

impactos positivos que 

causan los residuos 

sólidos en el ambiente 
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N° Preguntas y Respuestas Dimensión  Indicador Finalidad 

23 ¿Te molesta ver basura en las calles del 

distrito? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Elemento 

resultante 

del consumo  

 

Estar identificado en 

distritos que cometen 

delitos ambientales 

ante el MINAM por 

mala gestión de 

residuos sólidos. 

Disminuir esta cifra de 

identificación en distritos 

que cometen delitos 

ambientales ante el MINAM 

por mala gestión de residuos 

sólidos. 

24 ¿Está de acuerdo con la propuesta de 

retirar y reducir el uso de bolsas 

plásticas? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Elemento 

resultante 

del consumo  

 

Estar identificado en 

distritos que cometen 

delitos ambientales 

ante el MINAM por 

mala gestión de 

residuos sólidos. 

Disminuir esta cifra de 

identificación en distritos 

que cometen delitos 

ambientales ante el MINAM 

por mala gestión de residuos 

sólidos. 

25 ¿Considera grave que la gente tire 

basura en las calles? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Elemento 

resultante 

del consumo  

 

Estar identificado en 

distritos que cometen 

delitos ambientales 

ante el MINAM por 

mala gestión de 

residuos sólidos. 

Disminuir esta cifra de 

identificación en distritos 

que cometen delitos 

ambientales ante el MINAM 

por mala gestión de residuos 

sólidos. 

26 ¿Usted cree que se puede generar menos 

basura? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Elemento 

resultante 

del consumo  

 

Estar identificado en 

distritos que cometen 

delitos ambientales 

ante el MINAM por 

mala gestión de 

residuos sólidos. 

Disminuir esta cifra de 

identificación en distritos 

que cometen delitos 

ambientales ante el MINAM 

por mala gestión de residuos 

sólidos. 

27 ¿Usted sabe dónde terminan los 

residuos sólidos del distrito de Cayma? 

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si  

Disposición 

final 
Porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes 

de mejorar la gestión 

actual 

Incrementar el porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes de 

mejorar la gestión actual 

28 ¿Cree que debería de clasificarse la 

basura antes de llevarla al destino final?  

1.- No 

2.- Casi nunca 

3.- A veces 

4.- Casi siempre 

5.- Si 

Disposición 

final 
Porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes 

de mejorar la gestión 

actual 

Incrementar el porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes de 

mejorar la gestión actual 

29 ¿cree que el gobierno debe invertir un 

mayor presupuesto en la disposición 

final de los residuos sólidos? 

1.- No           3.-Aveces 

2.- Casi nunca    4.- Casi siempre 

5.- Si  

Disposición 

final 
Porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes 

de mejorar la gestión 

actual 

Incrementar el porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes de 

mejorar la gestión actual 

30 ¿considera que debe haber comités de 

vigilancia, que involucre a todos los 

pobladores, para que los residuos 

lleguen a su destino final? 

1.- No           3.-Aveces 

2.- Casi nunca    4.- Casi siempre 

5.- Si 

Disposición 

final 
Porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes 

de mejorar la gestión 

actual 

Incrementar el porcentaje del 

involucramiento de los 

trabajadores en planes de 

mejorar la gestión actual 
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ESCALA DE CALIFICACIÓN  

Instrucciones:   

para tal fin aplique la escala siguiente 

Escala 1) Para nada Útil  2) No tan Útil   3) Algo Útil   4) Útil   5) Muy Útil 

1. Marcar con una x   

Colocar del 1 al 5 cada elemento siendo 1 el menor valor de cumplimiento y 5 el total 

cumplimiento de la pregunta a evaluar. 

 

  1 

Para 

nada Útil 

2 

No tan 

Útil    

3 

Algo 

Útil    

4 

Útil 

5 

Muy 

Útil 

1 La suficiencia: Los ítems son 

suficientes para medir y lograr el 

objetivo. 

     

2 La claridad : Los ítems se 

comprenden fácilmente es decir 

sintácticamente y semánticamente  

están correctamente elaborados 

,Evaluar la claridad de cada Ítems 

     

3 La coherencia: La coherencia 

entre la pregunta y la escala de 

respuesta, los ítems son coherentes 

con lo que se quiere medir 

 

     

4 La relevancia: Si cada uno de 

los ítems es pertinente para el 

cumplimiento del objetivo, todos 

los Ítems son relevantes y ninguno 

debe ser eliminado 

 

     

 

RECOMENDACIONES:______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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DATOS DEL JUEZ EVALUADOR 

Apellidos y nombres  

Profesión  

Institución donde trabaja  

Títulos Obtenidos 

Titulo   

Institución  

Año  

Posgrado  

Institución   

Año  
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Firma 
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

Yo ____________________________________________________ identificado con 

DNI ________________________ ; a través de la presente certifico realice el juicio de 

experto al presente instrumento diseñado por la Licenciada Shirley Yurliana Ampuero 

Kana con DNI 42779476  para la investigación en la  “PROPUESTA DE MANEJO Y 

CONTROL PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA 

QUE INCIDE EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

DEL DISTRITO DE CAYMA AL 2022.” Requisito fundamental para optar el grado 

académico de Maestro en Medio Ambiente y Sistemas Integrados de Gestión, en la 

Universidad Nacional de San Agustín. 

 

Arequipa, a los  ______ días del mes de Agosto del 2019 

 

Atentamente. 

 

 

……………………………… 

firma 
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Anexo C Autorización de la Municipalidad Distrital de Cayma para Realizar la Encuesta de la Tesis 
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Anexo D Solicitud de Facilidad de Información sobre la situación actual del Distrito de Cayma 
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Anexo E Evidencia fotográfica de la realización de la Encuesta  
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Anexo F Evidencia fotográfica de las prueba piloto con la coordinación de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa  y la Municipalidad distrital de Cayma. 
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Anexo G Evidencia Fotográfica de la Estrategia N°1 Prueba piloto de Talleres Ambientales 
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Anexo H Prueba piloto de la Estrategia N°4 Valorización de  Residuos Sólidos 
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Figura 41 Incentivación de Uso de contenedores 

 

 


