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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación fue analizar la gestión de los residuos sólidos y formular una 

propuesta para mejorar la gestión de la responsabilidad social ambiental por parte de la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya. De esta manera se busca dejar sentadas las bases para 

desarrollar estrategias que contribuyan en la promoción de gobiernos locales ambientalmente 

responsables a nivel de la región de Arequipa. 

La población está representada por los principales actores que participan directamente en la 

gestión de los residuos sólidos a nivel local, entre ellos los pobladores, empresarios y 

segregadores (recicladores) la cual fue determinada a partir del estudio de caracterización de 

residuos sólidos del distrito de Tiabaya 2018 documento oficial para la gestión de los residuos 

sólidos a nivel distrital. 

En el análisis de la gestión de los residuos sólidos y su impacto en la responsabilidad social 

ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, los pobladores y empresarios están de 

acuerdo en que la adecuada gestión de residuos sólidos influye positivamente en la gestión 

de responsabilidad social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya.  

Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los pobladores, el 66.90% de los 

pobladores y el 79.70% de empresarios encuestados señalan que la gestión de residuos 

sólidos por parte de los pobladores del distrito de Tiabaya fue inadecuada. 

Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los empresarios, el 61.30% de los 

pobladores y el 74.60% de empresarios encuestados señalan que la gestión de residuos 

sólidos por parte de los empresarios fue inadecuada. 

Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los segregadores, el 20.7% de los 

pobladores y el 37.20% de empresarios encuestados señalan que la gestión de residuos 

sólidos por parte de los segregadores del distrito de Tiabaya fue adecuada. 
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Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital el 60.30% 

de pobladores y el 74.60% de empresarios afirman que la gestión de residuos sólidos por 

parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya fue limitada.  

El 43.40% de pobladores y el 61% de empresarios encuestados afirman que la gestión 

realizada por la Municipalidad Distrital de Tiabaya para fortalecer la educación ambiental de 

pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales no fue buena 

El 44.40% de pobladores y el 81.30% de los empresarios encuestados afirman que no fue 

buena la participación de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para implementar acciones 

preventivas con la finalidad de reducir y segregar adecuadamente los residuos sólidos.  

El 62.20% de pobladores y el 83% de empresarios encuestados conocen la importancia de la 

gestión adecuada de residuos sólidos y están dispuesto a participar en el programa de 

segregación en fuente y recolección selectiva que promueve la Municipalidad distrital de 

Tiabaya. 

Finalmente, el 97.10% de pobladores y el 83.10% de empresarios encuestados consideran 

que los pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales deben participar 

en forma conjunta en espacios de concertación para mejorar la gestión de residuos sólidos a 

nivel distrital. 

 

Palabras clave: Gestión de residuos sólidos, Gestión Municipal, Responsabilidad Social 

Ambiental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vi 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the research was to analyze the management of solid waste and formulate a 

proposal to improve the management of environmental social responsibility by the District 

Municipality of Tiabaya. In this way, it seeks to lay the foundations to develop strategies that 

contribute to the promotion of environmentally responsible local governments in the Arequipa 

region. 

 

The population is represented by the main actors who participate directly in the management 

of solid waste at the local level, including residents, businessmen and segregators (recyclers), 

which was determined from the solid waste characterization study of the Tiabaya district. 2018 

official document for the management of solid waste at the district level. 

 

In the analysis of the management of solid waste and its impact on the environmental social 

responsibility of the District Municipality of Tiabaya, the residents and businessmen agree that 

the proper management of solid waste positively influences the management of environmental 

social responsibility of the District Municipality of Tiabaya. 

 

When analyzing the management of solid waste by residents, 66.90% of residents and 79.70% 

of surveyed businessmen indicate that the management of solid waste by residents of the 

Tiabaya district was inadequate. 
 

When analyzing solid waste management by employers, 61.30% of the residents and 74.60% 

of surveyed employers indicate that the management of solid waste by employers was 

inadequate. 
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When analyzing the management of solid waste by the segregators, 20.7% of the residents 

and 37.20% of surveyed businessmen indicate that the solid waste management by the 

segregators of the Tiabaya district was adequate. 

 

When analyzing the management of solid waste by the District Municipality, 60.30% of 

residents and 74.60% of businessmen affirm that the management of solid waste by the District 

Municipality of Tiabaya was limited. 

 

43.40% of residents and 61% of businessmen surveyed affirm that the management carried 

out by the District Municipality of Tiabaya to strengthen the environmental education of 

neighbors, businessmen, segregators and municipal officials was not good 

 

44.40% of residents and 81.30% of surveyed businessmen affirm that the participation of the 

Tiabaya District Municipality to implement preventive actions in order to adequately reduce 

and segregate solid waste was not good. 
 

62.20% of residents and 83% of surveyed entrepreneurs know the importance of proper solid 

waste management and are willing to participate in the source segregation and selective 

collection program promoted by the District Municipality of Tiabaya. 

Finally, 97.10% of residents and 83.10% of businessmen surveyed consider that neighbors, 

businessmen, segregators and municipal officials should participate jointly in spaces for 

agreement to improve solid waste management at the district level. 

 

Keywords: Solid Waste Management, Municipal Management, Environmental Social 

Responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la Responsabilidad Social Ambiental representa un nuevo modelo de gestión 

por parte de los gobiernos locales donde participan diversos actores sociales con miras a 

lograr ciudades eco amigables y saludables, en ese sentido es importante señalar la 

participación del Ministerio del Ambiente a través del apoyo que brinda para conseguir una 

mejor gestión de los residuos sólidos y su contribución a favor del bienestar de la población y 

del medio ambiente. 

 

El Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional Ambiental, en su inciso 3.2 

establece los lineamientos de política y con respecto a la participación ciudadana, menciona 

que el estado debe fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por parte 

de personas, familias, empresas e instituciones, así como la participación ciudadana en las 

decisiones públicas sobre protección ambiental. 

 

De esta manera se regula la gestión ambiental a nivel nacional y sobre todo se permite la 

participación de todos los actores sociales durante la implementación de acciones y 

estrategias que aseguren el cumplimiento de buenas prácticas ambientales a nivel local. 

 

La Ordenanza Municipal N° 182-2003-MPA establece las disposiciones que rigen los aspectos 

técnicos y administrativos del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos y determina 

las responsabilidades de las personas naturales y jurídicas de derecho público y privado 

desde la generación hasta la disposición final y de las que realizan actividades vinculadas a 

la gestión de residuos sólidos. 

 

En el distrito de Tiabaya a través de la ordenanza Municipal N° 274-2016-MDT se aprueba el 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Tiabaya y mediante la ordenanza 
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Municipal N° 275-2016-MDT se aprueba el Programa de Segregación en Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos e inclusión de la formalización de recicladores en 

la Municipalidad del Distrito de Tiabaya, instrumentos de gestión que permite la 

implementación de acciones que favorecen la gestión ambiental a nivel local. 

 

Los gobiernos locales tienen la capacidad para liderar la gestión ambiental a nivel distrital 

donde los pobladores, empresarios y recicladores juegan un rol fundamental a través de los 

proceso de generación, segregación y disposición final de los residuos sólidos, los mismos 

que gestionados de manera responsable permite formar nuevos ciudadanos respetuosos con 

el medio ambiente y de manera especial lograr un mejor impacto en la gestión ambiental por 

parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, lo cual favorece su posicionamiento como un 

gobierno ambientalmente responsable. 

 

En el capítulo I se describe el Planteamiento del Estudio donde se consigna la descripción del 

problema, el enunciado del problema, la formulación del problema, objetivos de investigación, 

justificación, hipótesis y las limitaciones del estudio.  

 

En el capítulo II, titulado Marco Teórico, se consigna los antecedentes de la investigación y 

las bases teóricas.  

 

En el capítulo III, se desarrolla la Metodología de la Investigación, considerando el tipo y 

diseño de investigación, población y muestra, así como las técnicas e instrumentos utilizados.  

 

En el capítulo IV se describe la unidad de estudio, considerando la ubicación espacial, 

aspectos organizacionales, aspectos municipales relacionados al manejo de los residuos 

sólidos.  
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En el capítulo V se presenta el análisis de resultados, a través del análisis de las encuestas 

realizadas a pobladores, empresarios y segregadores.  

 

En el capítulo VI se presenta una propuesta de un modelo de gestión de Responsabilidad 

Social Ambiental para Gobiernos Locales. Posteriormente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones, así como las referencias bibliográficas consultadas y anexos 

correspondientes que sustentan la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El manejo de los residuos sólidos es un problema común en la mayoría de ciudades del 

país, debido a diversos factores tales como, el crecimiento demográfico, la cantidad cada 

vez mayor de residuos que genera la población, la deficiente educación, la deficiente 

gestión por parte de los gobiernos locales y participación comunitaria, entre otros. Esto se 

evidencia en la falta de limpieza de las áreas públicas y existencia de botaderos, que 

contribuyen la proliferación de vectores, transmisores de enfermedades, generación de 

malos olores, inadecuadas condiciones de vida de los pobladores, deterioro paisajístico y 

efectos negativos al medio ambiente.  

Para la presente investigación, tomaremos como definición de residuos sólidos la que 

señala la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, la cual señala que son residuos 

sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de 

los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en 

la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 

manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes 

operaciones o procesos: 1. Minimización de residuos, 2. Segregación en la fuente, 3. 

Reaprovechamiento, 4. Almacenamiento, 5. Recolección, 6. Comercialización, 7. 

Transporte, 6. Tratamiento, 9. Transferencia y 10. Disposición final. 

Los actores relacionados con la gestión de los residuos sólidos son: El gobierno local 

(funcionarios municipales, trabajadores de limpieza), generadores (pobladores, 

empresarios, industrias, otras fuentes), segregadores (recicladores), entidades públicas y 

privadas. En este sentido, la gestión de residuos sólidos tiene un impacto en la gestión de 

los gobiernos locales; en especial, en la responsabilidad social ambiental que debe 
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asegurar el adecuado tratamiento a través de un programa que contribuya a mejorar las 

condiciones de vida de la población en general. 

La Municipalidad Distrital de Tiabaya en su plan de desarrollo concertado 2019-2027 (p27) 

señala que, en los últimos cinco años, el crecimiento poblacional y del parque automotor 

han generado dos problemas principales, uno de ellos la generación de residuos sólidos 

(basura) que no tiene una disposición adecuada, por lo que el poblador se deshace de 

estos echándolos a las calles o dejándola en la esquina más cercana al no poderla echar 

al carro recolector o quemándola. 

La responsabilidad social o también denominada responsabilidad social corporativa 

(RSC), es un tema importante de compromiso con el bienestar de la comunidad. En ese 

sentido la responsabilidad social ambiental contribuye a favor de la gestión de la 

administración pública y su impacto en la mejora de la salud, el bienestar de la comunidad 

y el medio ambiente. Una estrategia organizacional que proporcione a los gobiernos 

locales la información para conocer y analizar los beneficios de la gestión socialmente 

responsable puede transformarse en una imagen institucional más confiable y competitiva 

y en el consiguiente beneficio para la comunidad. 

La Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 2021, Volumen 5, Número 1. en su 

artículo “La gestión ambiental en los gobiernos locales en América Latina” (2021; p1) en 

el estudio realizado a 13 artículos científicos señala que “La gestión ambiental comprende 

planes, políticas, herramientas, acciones y procesos que deben ser ejecutados de modo 

planificado, coordinado, sistemático y descentralizado con el propósito de potenciar la 

participación activa de los diversos actores locales para garantizar que las decisiones 

tomadas por las autoridades contribuyen con el cuidado y conservación del 

medioambiente, y así poder contribuir a su vez con el desarrollo sostenible de la localidad. 

El estudio tuvo un enfoque cualitativo, tipo básico y diseño teórico de revisión sistémica, 

estuvo constituido por 13 artículos científicos que representaron el fundamento 
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bibliográfico del estudio, los mismos que fueron extraídos de la base de datos de Redalyc 

y Scielo, y para su búsqueda se utilizó como palabras claves gestión ambiental y gestión 

ambiental en gobiernos locales. Posteriormente a la revisión y análisis de los artículos se 

llegó a concluir que la mayoría de los gobiernos locales en América Latina presentan 

diversos inconvenientes que afectan de manera directa y significativa el desarrollo de una 

buena gestión ambiental, pues la ausencia de planes y políticas, así como la falta de 

interés de las autoridades, etc., impide que se implementen mecanismos que promuevan 

el desarrollo íntegro de los pobladores dentro de un ambiente saludable”. 

La Municipalidad Distrital de Tiabaya de la provincia de Arequipa, cuenta con una Gerencia 

de Servicios Comunales, la cual es la responsable de gestionar los residuos sólidos a 

través del programa de segregación en fuente y recolección selectiva de los residuos 

sólidos. Por ello es importante contar con  una propuesta que permita la participación de 

todos los actores sociales en la implementación de acciones para una gestión adecuada 

de los residuos sólidos y su impacto en la mejora de la responsabilidad social ambiental 

por parte de la que la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

2.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

La gestión de residuos sólidos y la responsabilidad social ambiental de la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya, Provincia de Arequipa 2018.  

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo es la gestión de los residuos sólidos y la responsabilidad social ambiental de la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya, Provincia de Arequipa durante el 2018? 
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2.3.1 Problemas específicos.  

• ¿Cómo es la gestión de los residuos sólidos por parte de los pobladores del distrito de 

Tiabaya durante el 2018? 

• ¿Cómo es la gestión de los residuos sólidos por parte de los empresarios del distrito 

de Tiabaya durante el 2018? 

• ¿Cómo es la gestión de los residuos sólidos por parte de los segregadores que 

trabajan en el distrito de Tiabaya durante el 2018? 

• ¿Cómo es la gestión de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya durante el 2018? 

2.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.4.1 Objetivo general. 

Analizar la gestión de los residuos sólidos y su impacto en la responsabilidad social 

ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, Provincia de Arequipa durante el 2018. 

2.4.2 Objetivos específicos.  

a) Analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los pobladores del distrito de 

Tiabaya durante el 2018. 

b) Analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los empresarios del distrito de 

Tiabaya durante el 2018. 

c) Analizar la gestión de residuos sólidos por parte de los segregadores que trabajan en 

el distrito de Tiabaya durante el 2018. 

d) Analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya durante el 2018. 

2.5  Justificación de la investigación 

La indiferencia, falta de conocimiento, falta de gestión por parte de los gobiernos 

locales y escasa participación de los actores que intervienen en la gestión integral de 

los residuos sólidos impacta directamente sobre la gestión de la responsabilidad social 
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ambiental Municipal y el deterioro del ambiente, lo que trae consigo problemas en la 

salud y una disminución en la calidad de vida de la población. 

 

Aun cuando existe la tendencia en algunos países de desarrollar la responsabilidad 

social desde una concepción holística; en nuestro país aún las iniciativas para 

implementar acciones que promuevan la responsabilidad social ambiental municipal 

de manera sostenible son incipientes, un ejemplo tangible es lo establecido en el 

marco normativo y políticas referidas a la gestión de los residuos sólidos, donde se 

plantea el principio de Responsabilidad Social Compartida que promueve el 

empoderamiento y participación activa no solo de los gobiernos locales, sino también 

de los pobladores, empresarios y segregadores.  

 

La presente investigación contempla el planteamiento de una propuesta para mejorar 

la gestión de los residuos sólidos y su impacto en la responsabilidad social ambiental 

por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, considerando la participación de los 

grupos de interés más importantes en la gestión integral de los residuos sólidos 

municipales, como son el gobierno local, los pobladores, empresarios y segregadores. 

2.6  Hipótesis, variables e indicadores  

2.6.1 Hipótesis general 

La gestión de los residuos sólidos impacta positivamente en la responsabilidad social 

ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, Provincia de Arequipa durante el 2018. 

2.6.2 Hipótesis específicas 

a) La gestión de los residuos sólidos por parte de los pobladores del distrito de Tiabaya 

es adecuada durante el 2018. 

b) La gestión de los residuos sólidos por parte de los empresarios del distrito de Tiabaya 

es adecuada durante el 2018. 
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c) La gestión de gestión de los residuos sólidos por parte de los segregadores que 

trabajan en el distrito de Tiabaya es adecuada durante el 2018. 

d) La gestión de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya es 

adecuada durante el 2018. 

2.6.3 Variables e indicadores 

 

VARIABLES 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

 

GESTION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

(Independiente) 

 

 

Reutilización 

Reciclaje  

 

 

 

• Generación de residuos 

sólidos. 

• Recolección y almacenamiento 

de residuos sólidos 

• Segregación y reúso de los 

residuos sólidos 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL AMBIENTAL 

(Dependiente) 

 

 

Ética ecológica 

 

• Desempeño social.  

 

• Desempeño ambiental. 

 

2.7 Limitaciones 

Existen escasas investigaciones sobre el impacto alcanzado por los programas de manejo 

de los residuos sólidos en la gestión de la responsabilidad social ambiental por parte de 

los gobiernos locales; asimismo el hecho de estar relacionado laboralmente con la 

ejecución de proyectos de responsabilidad social para los gobiernos locales, me ha 

permitido evidenciar que la Municipalidad Distrital de Tiabaya carece de un Plan de 

Responsabilidad Social Ambiental que articule la participación de los diversos actores 
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sociales para mejorar la gestión de los residuos sólidos y su impacto en la mejora de la 

gestión municipal. 

Estos antecedentes me llevaron a realizar el presente trabajo de investigación, a través 

de encuestas a pobladores, empresarios y segregadores los cuales integran los grupos 

de interés durante la gestión de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya. Finalmente, la implementación de la propuesta dependerá de la decisión 

política por parte de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Tiabaya 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Barboza, K. y Julón, J. (2017), realizó la investigación “Gestión de los residuos sólidos y el 

impacto ambiental en el pueblo joven 9 de octubre - Chiclayo, 2016”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la gestión de los residuos sólidos y el impacto ambiental en el 

Pueblo Joven 9 de octubre – Chiclayo 2016”. Entre los resultados se tiene que, en relación de 

la gestión de residuos sólidos y el impacto ambiental, se evidenció que existe una relación 

directa puesto que al no haber un adecuado proceso de gestión ambiental esto repercute en 

la salud de las personas provocado problemas respiratorios entre otros males de salud; Así 

mismo este hecho perjudica al suelo deteriorando los nutrientes que este posee y 

perjudicando en gran medida al ambiente teniendo un impacto negativo. 

 

Cotes, I. (2014) Elaboró la “Propuesta de sistema de gestión de residuos sólidos urbanos para 

el Municipio de Gamarra – Cesar, planteada desde la perspectiva de la responsabilidad social 

empresarial”; esta iniciativa comenzó como una idea de desarrollar un modelo de 

Responsabilidad Social Corporativa de manejo de residuos sólidos para el Municipio de 

Gamarra Cesar. La propuesta consiste en un diagnóstico realizado sobre la materia, 

estableciendo fortalezas y debilidades a fin de diseñar las estrategias para la implementación 

de un modelo de responsabilidad social para el manejo de residuos sólidos; esta tendencia 

de responsabilidad social se desarrolla como un compromiso con una nueva cultura de 

servicio, la ética y la transparencia. En segundo lugar, se identifican los grupos de interés o 

partes interesadas que participan en este sector, con el fin de encontrar sus debilidades y 
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fortalezas, para que de esta manera se pueda plantear un modelo en cada una de las áreas 

de desempeño organizacional. 

 

En sus conclusiones señala, la gestión de residuos sólidos urbanos actualmente se centra 

desde la generación, separación, transferencia, transporte y disposición final, actualmente el 

proceso que se lleva a cabo en Gamarra, no cumple todas las etapas de una eficiente eficaz 

gestión de residuos sólidos urbanos, al igual que no hay una cultura de reciclaje y la 

disposición final se realiza en vertedero, el cual se ubica en un corregimiento con centro 

poblado cerca generando impacto ambientales en la comunidad, además de esto en cuanto 

a la responsabilidad social, solo se destaca un nivel activo en empleados y proveedores, pero 

los demás grupos de interés evidencian una gestión en R.S.E inactiva, situación que es 

preocupante sobre todo en la comunidad circundante que es la más afectada. 

 

Al realizar el diagnóstico de la gestión de residuos se encuentran 4 debilidades y 2 fortalezas, 

las debilidades son estructurales, ya que no cumplen con los requisitos legales mínimos 

establecidos, así como también existe total desconocimiento de la cultura del reciclaje, aunque 

existe alta disposición para separar los residuos. Ya en Responsabilidad Social Empresarial 

se determina que el modelo actual no contempla un equilibrio entre los grupos de interés, lo 

que evita que se promueva el desarrollo sostenible a partir de la gestión de residuos sólidos 

urbanos, se presentan solamente avances en dos grupos de interés como lo son proveedores 

y empleados, los demás grupos de interés presenta un nivel de gestión en R.S.E nulo. 

 

Lozano Gómez, Percy y Barbarán Mozo, Hipólito Percy (2021) llevaron a cabo el estudio “La 

gestión ambiental en los gobiernos locales en América Latina”, basado en el análisis de 13 

artículos científicos que representaron el fundamento bibliográfico del estudio. El análisis de 

la realidad presentada evoca una necesidad de abordar una revisión a nivel de estudios 

orientados a la gestión ambiental, en sus paradigmas, dimensiones o componentes, en ese 

sentido se orienta a una interrogante muy concreta ¿Cuáles son los principales hallazgos 
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sobre la gestión ambiental en los gobiernos locales en América Latina?, de este modo 

alcanzar a evaluar la gestión ambiental en los gobiernos locales en América Latina. 

Finalmente el estudio en sus conclusiones señala “Como parte de los principales hallazgos 

sobre la gestión ambiental en los gobiernos locales en América Latina, se evidencia la 

presencia de diversas deficiencias e inconvenientes vinculados a su gestión, dentro de las 

cuales destaca la ausencia de planes y políticas ambientales efectivas, falta de conocimientos 

y preparación de las autoridades, servidores públicos locales, falta de acciones y medidas 

estratégicas que permitan asegurar el cuidado y reducción de daño medioambiental.  

 

Frente a esta problemática, se reconoce la necesidad de diseñar e implementar mecanismos 

y herramientas que contribuyan con el incremento del potencial y desempeño de los 

colaboradores y servidores, mejoren el control de instrumentos, recursos materiales y 

económicos con la finalidad de garantizar su uso eficiente de los mismos para mejorar la 

solución de los problemas ambientales, así como la consecución de los objetivos y programas 

ambientales”. 

 

Martínez, D. (2017), realizó la investigación “Análisis del Impacto Económico, Social y 

Ambiental de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Unidades Cerradas de Vivienda de 

la Ciudad de Pereira”, tuvo como objetivo analizar el impacto económico, social y ambiental 

de la gestión de residuos sólidos urbanos en unidades cerradas de vivienda de la ciudad de 

Pereira.  

 

Entre los resultados se tiene que a pesar de realizar un trabajo de separación en la fuente en 

los diferentes conjuntos residenciales, la mayoría de los habitantes no realiza un buen manejo 

de los residuos sólidos generados, ya que no se cuenta con una política ambiental que 

abarque un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS. 

Por otra parte, señala que las personas al tener herramientas para poder realizar actividades 

para reciclar reaccionan de una manera muy positiva. Finalmente, frente a las percepciones 
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del reciclaje por parte de los habitantes de los diferentes conjuntos cerrados, se encontró que 

los habitantes responderían de una mejor manera a reciclar si existieran sanciones 

monetarias. Para esto, es necesario generar un plan de manejo de residuos sólidos que tenga 

en cuenta la importancia de los incentivos económicos. 

 

Muñoz, N. (2019) realizó la investigación “Propuesta de plan para el manejo de los residuos 

sólidos urbanos generados en el distrito de Trujillo 2019” tuvo como objetivo general Proponer 

un programa de manejo de los residuos sólidos urbanos en el distrito de Trujillo con el 

propósito de disminuir los impactos ambientales negativos; y entre los objetivos específicos 

evaluar los impactos ambientales significativos, asociados al manejo inadecuado de los 

residuos sólidos urbanos en el distrito de Trujillo- 2019; y proponer un programa para el 

manejo de los residuos sólidos urbanos que contribuya a la disminución de la contaminación 

y al desarrollo de la gestión ambiental del distrito de Trujillo.  

 

En los resultados señala que para empezar con un buen desarrollo de la propuesta de manejo 

de residuos sólidos se tiene que emprender con una educación poblacional exhaustiva a 

través de los medios de comunicación, charlas, talleres, sobre todo lo concerniente a residuos 

sólidos desde su generación hasta su destino final. De igual forma la propuesta del plan de 

manejo de los residuos sólidos en el distrito de Trujillo conduce a que los RSU segregados y 

reciclados adecuadamente, nos dé como resultado final una mínima cantidad de desechos 

considerados no útiles los cuales terminaran en el relleno sanitario y por ende se lograra una 

mejor calidad de vida y una ciudad limpia. 

 

Rentería J. y Zeballos, M. (2017) realizó la investigación “Propuesta de Mejora para la gestión 

estratégica del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos Domiciliarios en el distrito de Los Olivos 2014” tuvo como objetivo general generar 

una propuesta de mejora para la gestión estratégica del Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios del distrito de Los Olivos y 
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uno de sus objetivos específicos es identificar y evaluar a los actores directos del programa, 

y relacionado al Planeamiento e implementación de la propuesta de mejora para el Programa  

.  

Entre los resultados se tiene que la importancia de la gestión de los residuos sólidos 

domiciliarios radica en la reducción de residuos sólidos que son llevados a los rellenos 

sanitarios para que, en su lugar, puedan ser reaprovechados con fines ambientales, sociales 

y económicos. Los actores claves del programa son los siguientes: los domicilios, el municipio, 

las asociaciones de recicladores y la empresa comercializadora de residuos sólidos. Sobre 

ellos girará la propuesta de mejora y el despliegue de lineamientos estratégicos. Asimismo, 

señala que los procesos estratégicos del programa están siendo inadecuados y se evidencia 

en las decisiones poco planificadas y no orientadas hacia el buen uso de recursos, pues los 

costos operativos están creciendo significativamente año tras año. Finalmente se ha trabajado 

una estrategia que tiene como principales bases los lineamientos estratégicos como son 

Organización y Planificación, Capacitación y Sensibilización, Negociación y Convenios y 

Liderazgo y Decisión Política. Estos han ayudado a fortalecer el objetivo estratégico general 

y generar indicadores que ayuden a cumplir las metas.  

2.2 Marco Normativo  

2.2.1 Marco Normativo Nacional 

a) La Constitución Política del Perú 1993, 

En su artículo 2, inciso 22 establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. El artículo 194, modificado por el artículo 

único de la Ley N° 28607, indica que las municipalidades provinciales y distritales son 

órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia. 
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b) Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

Artículo 4°. De la Gestión Ambiental, numeral 4.1, establece que las funciones ambientales 

a cargo de las entidades señaladas en su artículo 2 se ejercen en forma coordinada, 

descentralizada y desconcentrada, con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y 

la Agenda Nacional de Acción Ambiental y las normas, instrumentos y mandatos de 

carácter transectorial, que son de observancia obligatoria en los distintos ámbitos y niveles 

de gobierno.  

Artículo 5°. De los Principios de la Gestión Ambiental, establece que la gestión ambiental 

en el país, se rige por los principios de obligatoriedad en el cumplimiento de la Política 

Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental y las normas 

transectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos, entre otros. 

Artículos 6°, 9° y 36°. Promueven la elaboración de propuestas de investigación y 

educación ambiental como instrumentos de gestión y planificación ambiental a fin de 

fomentar la educación ambiental y la participación ciudadana en todos los niveles. 

c) Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional Ambiental 

En su inciso 3.2 establece los lineamientos de política y con respecto a la participación 

ciudadana menciona que el estado debe fomentar la responsabilidad socio-ambiental y la 

ecoeficiencia por parte de personas, familias, empresas e instituciones, así como la 

participación ciudadana en las decisiones públicas sobre protección ambiental. 

d) Plan Nacional de Acción Ambiental (2011-2021) 

En las acciones estratégicas 7.6, 7.7 y 7.8 se indica que se deben generar oportunidades 

de participación ciudadana en la gestión ambiental, así como oportunidades de inclusión 

social de las comunidades nativas y campesinas con un enfoque de interculturalidad y de 

género en la gestión ambiental. 
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e) Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 

Artículo 1º. - Gobiernos Locales. Los gobiernos locales son entidades básicas de la 

organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los 

asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de 

las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización.  

Artículo 80º. - Saneamiento, salubridad y salud. Las municipalidades, en materia de 

saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 1.1. Regular y controlar 

el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en 

el ámbito provincial. Los “incentivos económicos” a los gobiernos locales que cumplen con 

las metas trazadas, en estos últimos años se han transformado en estrategias que procuran 

obtener resultados a corto plazo y ser sostenibles.  

f) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Menciona las funciones específicas compartidas por los gobiernos locales.  

Artículo 73º.- Materias de competencia Municipal 

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o 

distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas en las materias de 

Servicios públicos locales: Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

Artículo 80º.- Saneamiento, Salubridad y Salud de las funciones específicas: 

✓  Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, en el ámbito 

provincial.  

✓  De las funciones compartidas: 

✓  Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de limpieza pública 

y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente 

centralizar provincialmente el servicio. 
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✓  Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades 

distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

g) Decreto Legislativo Nº 1278, Ley General de la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos. 

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

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

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana. Entre 

los artículos ligados directamente a la Tesis se tiene: 

Artículo 5°. - Principios, los que están ligados al tema de investigación son: 

✓ Economía circular. La creación de valor no se limita al consumo definitivo de recursos, 

considera todo el ciclo de vida de los bienes. Debe procurarse eficientemente la 

regeneración y recuperación de los recursos dentro del ciclo biológico o técnico, según 

sea el caso. 

✓ Principio de responsabilidad extendida del productor. Se promueve que los 

fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores fabriquen o utilicen 

productos o envases con criterios de ecoeficiencia que minimicen la generación de 

residuos y/o faciliten su valorización, aprovechando los recursos en forma sostenible y 

reduciendo al mínimo su impacto sobre el ambiente. Asimismo, son responsables de 

participar en las etapas del ciclo de vida. 

✓ Principio de 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. 
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Artículo 6°. Lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos  

✓ Desarrollar acciones de educación y sensibilización dirigida hacia la población en 

general y capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos sólidos 

eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la valorización. 

✓ Establecer gradualmente la segregación en fuente de residuos municipales y el recojo 

selectivo de los residuos sólidos, admitiendo su manejo conjunto por excepción, cuando 

no se generen riesgos ambientales significativos. 

✓ Fomentar la formalización de las personas, operadores y demás entidades que 

intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las autorizaciones correspondientes, 

teniendo en cuenta las medidas para prevenir los daños derivados de su labor, la 

generación de condiciones de salud y seguridad laboral, así como la valoración social y 

económica de su trabajo. 

Artículo 23º.- Competencias de las Municipalidades Provinciales. 

✓ Planificar y aprobar la gestión integral de los residuos sólidos en el ámbito de su 

jurisdicción, a través de los Planes Provinciales de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PIGARS) los cuales deben identificar los espacios geográficos para la ubicación de las 

infraestructuras de residuos, compatibilizando los planes de manejo de residuos sólidos 

de sus distritos …. 

✓ Evaluar la propuesta de ubicación de infraestructuras de residuos sólidos a efectos de 

emitir el certificado de compatibilidad de uso de suelo correspondiente. 

✓ Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo y la prestación de los servicios de residuos 

sólidos en su jurisdicción y en el marco de sus competencias a excepción de la 

infraestructura de valorización, transferencia y disposición final, que es una competencia 

de OEFA. 

✓ Emitir opinión fundamentada sobre los proyectos de ordenanzas distritales referidos al 

manejo de residuos sólidos, incluyendo la determinación de las tasas por servicios 

públicos o arbitrios correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente. 
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✓ Aprobar los proyectos y los  Instrumentos  de  Gestión  Ambiental  de  proyectos  de  

inversión pública  y  privada  de  infraestructura  de  residuos  de  gestión  municipal  si  

el  servicio  que  prestarán  se brinde  a  uno  o  más  distritos  de  su  jurisdicción,  y  en  

el  caso que  ésta  se  localice  fuera  de  las instalaciones  industriales  o  productivas,  

áreas  de  la  concesión  o  lote  del  titular  del  proyecto  o  sean  de titularidad  de  una  

Empresa  Operadora  de  Residuos  Sólidos. 

✓ Aprobar los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios del SEIA para 

proyectos de inversión pública y privada de recuperación o reconversión de áreas 

degradadas, que sirvan a uno más distritos de la provincia. 

✓ Verificar la operación de las escombreras conforme lo dispone el Reglamento para la 

Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición 

aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2013-VIVIENDA o norma que lo sustituya. 

✓ Reportar a través del SIGERSOL la información solicitada por el Ministerio del Ambiente, 

relativa a la gestión de los residuos 

Artículo 24°. – 24.1 Competencia de las Municipalidades Distritales en materia de 

manejo de residuos sólidos: 

✓ Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y transporte de 

residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada disposición final de los 

mismos. 

✓ Suscribir convenios con la empresa de servicios de saneamiento u otras de la 

jurisdicción con la finalidad de que realice el cobro de las tasas por la prestación de los 

servicios indicados en el numeral anterior. 

✓ Normar, en su jurisdicción, el manejo de los servicios de residuos sólidos bajo su 

competencia, en concordancia con las disposiciones emitidas por las municipalidades 

provinciales. 
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✓ Aprobar y actualizar el plan distrital de manejo de residuos, para la gestión eficiente de 

los residuos de su jurisdicción, en concordancia con los planes provinciales y el plan 

nacional. 

✓ Emitir la licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos del ámbito de 

gestión municipal y no municipal, en el ámbito de su jurisdicción y acorde a la vida útil 

de dicha infraestructura. 

✓ Regular, supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos de demolición o 

remodelación de edificaciones en el ámbito de su competencia. 

✓ Suscribir acuerdos interdistritales para la integración de los servicios bajo criterios de 

economía de escala y eficiencia de los servicios de residuos sólidos. 

24.2 Las municipalidades distritales y provinciales en lo que concierne a los distritos 

del cercado, son responsables de: 

a) Asegurar que se presten los servicios de limpieza pública, recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento o disposición final de residuos, de acuerdo con las 

disposiciones reglamentarias aprobadas por el MINAM y los criterios que la 

municipalidad provincial establezca, bajo responsabilidad. 

b) La prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos 

municipales y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos en su 

jurisdicción.  Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente 

a infraestructuras de residuos autorizadas por la municipalidad provincial, estando 

obligados los municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. 

c) Suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en el Ministerio 

del Ambiente. 

d) Promover e implementar progresivamente programas de segregación en la fuente y la 

recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito de su jurisdicción, 

facilitando la valorización de los residuos y asegurando una disposición final 

técnicamente adecuada. 



19 
 

 
 

e) Ejecutar programas para la progresiva formalización de las personas, operadores y 

demás entidades que intervienen en el manejo de los residuos sólidos sin las 

autorizaciones correspondientes. 

f) Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de recicladores en 

el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de gestión y 

manejo de residuos sólidos en el distrito del cercado. 

g) Supervisar y fiscalizar a los generadores del ámbito de su competencia por 

incumplimiento del presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

Artículo 26º.- De las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) entre las 

competencias se menciona: 

✓ Evaluar el desempeño de la gestión y manejo de residuos sólidos. 

✓ Anualmente, la CAM debe emitir su informe de evaluación de desempeño de acuerdo a 

las guías que emita el MINAM, el cual forma parte del Sistema Nacional de Información 

Ambiental. Este documento debe ser remitido por la CAM al OEFA. 

Artículo 34º.- Segregación en la fuente – a) Obligaciones del generador municipal 

✓ Entregar los residuos al proveedor del servicio de limpieza pública, debidamente 

clasificados para facilitar su reaprovechamiento…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. 

Artículo 36º.- Almacenamiento 

✓ El almacenamiento es de exclusiva responsabilidad del generador hasta su entrega al 

servicio municipal correspondiente. 

Artículo 53°. - Las municipalidades, en concordancia con las políticas nacionales deben 

proporcionar información y evaluar permanentemente los resultados de su gestión, los 

cuales deben medirse atendiendo a los siguientes aspectos: 
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✓ Gradual incremento de los residuos que tienen como primer destino los procesos de 

valorización, tales como: reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otros.  

✓ Grado de formalización de las asociaciones de recicladores. 

Artículo 69º.- Educación ambiental para la acción 

Las municipalidades, los sectores y el MINAM deben promover a través de acciones 

dirigidas a la sensibilización y capacitación que la población alcance un alto grado de 

conciencia, educación y cultura ambiental en el país que le permita: 

✓ Involucrarse activamente en la minimización, segregación en fuente y manejo adecuado 

de los residuos sólidos que genera. 

✓ Contribuir a la sostenibilidad de los servicios de limpieza a través del pago de arbitrios. 

Artículo 74.- De la supervisión, fiscalización y sanción 

Las autoridades señaladas en el presente capítulo ejercen las funciones de supervisión, 

fiscalización y sanción a fin de asegurar el cumplimiento del presente Decreto Legislativo, su 

Reglamento y cualquier otra norma relacionada a la gestión y manejo de los residuos sólidos. 

Las funciones antes descritas se ejercen conforme lo señalado en la Ley Nº 28611, Ley 

General del Ambiente, Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales, Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades, y Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

Artículo 75.- Del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

Las competencias del OEFA en materia de supervisión, fiscalización y sanción se encuentran 

definidas en el artículo 16 del presente Decreto Legislativo. 

El OEFA puede dictar, y hacer cumplir, las medidas administrativas tales como el mandato de 

carácter particular; medida preventiva, requerimiento de actualización de instrumento de 

gestión ambiental; medida cautelar, medida correctiva, entre otras, conforme a la normativa 

vigente. 
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Artículo 76.- De las Autoridades Sectoriales  

Las Autoridades Sectoriales en el marco de sus competencias, supervisan, fiscalizan y 

sancionan la gestión y manejo de los residuos sólidos no municipales.  

Las autoridades sectoriales en el marco de sus competencias de fiscalización ambiental sobre 

residuos sólidos, tipifican infracciones, establecen sanciones, criterios de graduación, límites 

de la multa y medidas administrativas dentro de los parámetros establecidos en el presente 

título, así como dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General. En caso no se apruebe el cuadro de tipificación de 

infracciones y sanciones, la autoridad sectorial debe acogerse al régimen de infracciones y 

sanciones que tipifique el OEFA sobre la presente materia. 

Artículo 79.- De las Municipalidades Distritales 

Dentro de su jurisdicción, las municipalidades distritales tienen la competencia para: 

✓ Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de residuos, 

excluyendo las infraestructuras de residuos. 

✓ Supervisar, fiscalizar y sancionar el manejo de los residuos provenientes de las 

actividades de construcción y demolición en el ámbito de su competencia. 

✓ Supervisar, fiscalizar y sancionar a los recicladores y/o asociaciones de recicladores 

en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco del sistema municipal de gestión 

y manejo de residuos sólidos en el ámbito de su competencia. 

✓ Supervisar, fiscalizar y sancionar a los generadores del ámbito de su competencia por 

incumplimiento del presente Decreto Legislativo y su Reglamento. 

h) Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos:  

Artículo 11º.- Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos  

El Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es 

un instrumento técnico elaborado por las municipalidades, a través del cual se formulan 
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estrategias para la segregación en fuente y el diseño de la recolección selectiva de los 

residuos sólidos generados en su jurisdicción, teniendo en consideración un enfoque que 

incluya la participación de las organizaciones de recicladores formalizados. 

Artículo 28º.- Aspectos generales. 

La recolección consiste en la acción de recoger los residuos sólidos para transportarlos y 

continuar con su posterior manejo 

Las municipalidades, de acuerdo a sus competencias, deben establecer progresivamente 

Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de los residuos sólidos, 

los cuales deberán contemplar expresamente las rutas de las unidades vehiculares, los 

horarios y frecuencias en la prestación del servicio. Estos programas deben ser 

establecidos de acuerdo a las necesidades de su jurisdicción y cumpliendo con la 

normativa vigente. 

La recolección selectiva de residuos sólidos municipales podrá ser realizada por las 

municipalidades, Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) que integran el 

sistema del servicio de limpieza pública de la jurisdicción y organizaciones de recicladores 

formalizados, en el marco de la Ley N° 29419, Ley que regula las actividades de los 

recicladores y su Reglamento, y el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de los residuos sólidos. 

Artículo 33º.- Difusión de frecuencias, rutas y horarios 

La recolección se efectúa en el horario y frecuencia establecidos por la municipalidad 

correspondiente, los cuales deben darse a conocer a los generadores, utilizando medios 

masivos de difusión. 

Artículo 75º.- Comercialización de residuos sólidos  

Es efectuada por el generador de residuos sólidos, las organizaciones de recicladores 

formalizados y las EORS. Los generadores de residuos sólidos municipales que formen 

parte del Programa de Segregación en la Fuente y la Recolección Selectiva de los 
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Residuos Sólidos Municipales, implementado por la municipalidad de su jurisdicción, no 

podrán realizar la comercialización de los mismos. 

Artículo 130º.- Autoridades competentes para la supervisión, fiscalización y sanción 

en materia de residuos sólidos  

Las Municipalidades Distritales, en su calidad de EFA locales, ejercen las funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en el manejo de residuos sólidos en su jurisdicción, en 

el marco de sus competencias. 

i) Ley N° 30884, Ley que regula consumo de bienes de plástico de un solo uso que 

generan riesgo para la salud pública y/o el ambiente. 

Esta norma que busca reducir el impacto negativo que tienen los plásticos y bolsas de 

polietileno para el ambiente. 

Artículo 7. - Educación ciudadana y compromiso ambiental ….. los gobiernos 

descentralizados, desarrollan acciones o actividades de educación, capacitación y 

sensibilización para: Generar un alto grado de conciencia en los niños, adolescentes y 

ciudadanos en general sobre los efectos adversos que producen en el ambiente las bolsas 

y demás bienes de base polimérica. 

El Poder Ejecutivo promueve la difusión del día 3 de julio como el “Día Internacional Libre 

de Bolsas de Plástico” y declara los días miércoles como el “Día del Reciclaje del Plástico” 

a fin de promover la minimización de los residuos plásticos. 

j) Decreto Supremo N° 006-2019-MINAM, Reglamento de la Ley que regula consumo de 

bienes de plástico de un solo uso que generan riesgo para la salud pública y/o el 

ambiente. 

Artículo 9.- De los consumidores y usuarios, los consumidores y usuarios realizan las 

siguientes acciones: a) Procurar la no generación de residuos de bienes de plástico en el 

origen. b) Minimizar la generación de residuos de bienes de plástico en el origen. c) Optar 

por el uso de bienes de plástico reutilizables y/o reciclables o de tecnologías cuya 
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degradación no genere contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas. d) 

Realizar la segregación adecuada de sus residuos de bienes de plástico. 

 Artículo 21.- Acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización 

realizadas por los gobiernos locales.  

 Los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, realizan semestralmente 

acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización a los comerciantes 

de los bienes de plástico y a la ciudadanía sobre el consumo responsable de los bienes de 

plástico y el reciclaje de sus residuos, en el marco de sus Programas Municipales de 

Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. 

k) Resolución Ministerial Nº 702- 2008/MINSA, Norma técnica de salud que guía el 

manejo selectivo de residuos sólidos por segregadores, menciona la importancia del 

cuidado de la salud de las personas dedicadas a la recuperación de los materiales 

reciclables, así como el uso obligatorio de equipos de protección personal. 

l) Ley N° 29419, Ley que regula las actividades de los trabajadores del reciclaje 

Documento que tiene como objetivo coadyuvar a la protección, capacitación y promoción 

del desarrollo social y laboral de los trabajadores del reciclaje, promoviendo su 

formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el manejo adecuado para el 

reaprovechamiento de los residuos sólidos en el país, a través de un Programa de 

Formalización de Segregadores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la 

jurisdicción de la municipalidad provincial y distrital. Así mismo en la Ley se definen las 

competencias de los gobiernos en la regulación de la actividad de los segregadores y su 

incorporación en los proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos. 

✓ El Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Locales en coordinación con el Ministerio de 

Salud y el Ministerio de Educación, entre otras entidades educativas, deberán promover 

el desarrollo de programas de capacitación de los segregadores. 
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✓ El Ministerio de Salud deberá implementar progresivamente programas de vacunación 

y salud ocupacional para los segregadores en coordinación con los gobiernos locales. 

m) Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que regula la actividad 

de los segregadores, documento que indica: 

✓ Los aspectos técnicos del reciclaje de los residuos sólidos, tales como los equipos de 

protección personal para los recicladores, el aseguramiento universal en salud y los 

vehículos de recolección y transporte; el manejo selectivo de los residuos, los tipos de 

residuos sólidos autorizados para la recolección, la segregación o el almacenamiento. 

✓ El objetivo, los principios metodológicos y los componentes del Programa de 

Formalización de Segregadores; el diseño técnico para la recolección selectiva de 

residuos sólidos; la aprobación de una normativa municipal; o los aspectos 

administrativos. 

n) Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de Ley General del Ambiente 

N° 29263.   

Artículo 304°. - Describe las sanciones en caso se cause o pueda causar perjuicio 

alteración o daño grave al ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud 

ambiental, según la calificación reglamentaria de la autoridad ambiental, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con cien a 

seiscientos días de multa. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad 

no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta 

jornadas.   

o) Norma Técnica Peruana NTP 900.058.  

Aprobado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), establece los colores a ser utilizados en los dispositivos de 

almacenamiento de residuos sólidos, con el fin de asegurar la identificación y segregación 

de los mismos. Siendo los colores siguientes: Amarillo (metales), Verde (vidrio), Azul (papel 
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y cartón), Blanco (plástico), Marrón (orgánico), Rojo (residuos peligrosos) y Negro (residuos 

generales que no se pueden reciclar). 

2.2.2 Marco normativo regional 

a) Ordenanza Regional 108 – 2010 – GRA.   

Crea la "Comisión Ambiental Regional - CAR Arequipa", como órgano consultivo para la 

coordinación y concertación de la política y los planes en materia de gestión ambiental de 

la Región Arequipa; Ordenanza Regional cuyo anexo consta de (II) Títulos, (09) artículos y 

(02) Disposiciones Complementarias Finales. 

b) Ordenanza Regional 160 – 2012 – GRA.  

Aprueba la Política Regional del Ambiente de la Región Arequipa. 

c) Ordenanza Regional 207 – 2013 – GRA.  

Crea el Sistema de Información Ambiental Regional – SIAR de Arequipa, como una red de 

integración tecnológica, institucional y humana que facilita la sistematización, acceso y 

distribución de la información ambiental en el ámbito territorial de la Región Arequipa, así 

como el uso e intercambio de esta como soporte de los procesos de toma de decisiones y 

de la gestión ambiental.  

 

2.2.3 Marco normativo provincial 

a) Ordenanza Municipal N° 182-2003-MPA. 

Establece las disposiciones que rigen los aspectos técnicos y administrativos del Sistema 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos y determina las responsabilidades de las personas 

naturales y jurídicas de derecho público y privado desde la generación hasta la disposición 

final y de las que realizan actividades vinculadas a la gestión de residuos sólidos. 
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b) Ordenanza Municipal N° 694-2011-MPA. 

Mediante la cual se crea el Programa de Formalización de Recicladores y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

c) Decreto de Alcaldía N° 003-2012-MPA.  

Aprueba el Reglamento de la Ordenanza Municipal N° 694 para el Programa de 

Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos. 

d) Ordenanza Municipal N° 1072-2017-MPA.  

Mediante la cual se aprueba el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de 

la Provincia Arequipa. 

e) Ordenanza Municipal N° 1084-2017-MPA.  

Aprueba las tasas de arbitrios de los servicios públicos para el año 2018 y establece 

disposiciones para el cálculo de los arbitrios de barrido de calles y vías públicas; 

recolección y transporte de residuos sólidos; disposición final; mantenimiento de parques 

y áreas verdes; y seguridad ciudadana. 

f) Acuerdo de Consejo 038-2018-MPA. 

Aprueba la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y la Municipalidad Distrital de Tiabaya respecto a la disposición de residuos 

sólidos en quebrada honda. 

2.2.4 Marco normativo distrital 

a) Ordenanza Municipal N° 274-2016-MDT.  

 Aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del Distrito de Tiabaya. 

b) Ordenanza Municipal N° 275-2016-MDT.  

Aprueba el Programa de Segregación en Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos e inclusión de formalización de recicladores en la Municipalidad del Distrito de 

Tiabaya. 
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2.3 Gestión integral e integrada de residuos sólidos 

La gestión integral de los residuos sólidos bajo su percepción holística, considera dentro 

de su manejo los aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos e institucionales. A 

continuación, se detallan algunos componentes considerados dentro de la gestión de los 

residuos sólidos de la Legislación Peruana, los cuales se relacionan directamente con el tema 

de investigación. La gestión integrada promueve la participación de todos los actores 

involucrados en la gestión de los residuos sólidos. 

2.3.1 Definición de residuos sólidos 

Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de 

los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 

manejados a través de un sistema que incluya un conjunto de operaciones y/o etapas. 

2.3.2 Manejo de residuos sólidos 

El manejo de los residuos sólidos conforma un ciclo en donde se encuentran 

estrechamente vinculadas las diversas operaciones y/o etapas, si se toma una acción en 

algunas de ellas, esta tendrá un efecto directo en los demás. El manejo contempla el barrido 

y limpieza de espacios públicos, segregación, almacenamiento, recolección, valorización, 

transporte, transferencia, tratamiento y disposición final (MINAM, 2018). 
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Ilustración Nº 1: Etapas del manejo de los residuos sólidos 

 

               Fuente: MINAM, 2018 

Barrido y limpieza de espacios públicos. Operación que tiene por finalidad que los 

espacios públicos que incluyen vías, plazas y demás áreas públicas, estén o no 

pavimentados o asfaltados tanto en el ámbito urbano como rural, queden libres de residuos 

sólidos. 

Segregación. Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos en el origen para ser manejados en forma especial. La segregación de 

residuos debe realizarse en la fuente o en infraestructura de valorización de residuos 

debidamente autorizada. 

Almacenamiento. Etapa que comprende el acondicionamiento del residuo sólido en 

recipientes apropiados, de acuerdo a la cantidad y tipo de residuo. 

Transporte. Actividad que desplaza a los residuos sólidos desde su fuente de generación 

hacia su punto de destino, sea estación de transferencia, planta de tratamiento o relleno 

sanitario. 
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Valorización. Alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición 

final de los residuos. Esta incluye las actividades de reutilización, reciclaje, compostaje, 

valorización energética entre otras alternativas, y se realiza en infraestructura adecuada y 

autorizada para tal fin. 

Recolección. Acción que tiene por objetivo evacuar el residuo sólido que debería 

encontrarse adecuadamente acondicionado, para llevarlo hacia las unidades de transporte. 

Transferencia. Es el traslado de un vehículo recolector a otro vehículo con mucha mayor 

capacidad de carga, lo cual es posible con el empleo de una instalación diseñada para tal 

fin, denominada estación de transferencia. El segundo vehículo, o transporte 

suplementario, es el que transporta la basura hasta su destino final.  

Tratamiento. Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica 

física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro 

de causar daños a la salud y el ambiente. 

Disposición final. Es la última etapa del ciclo de vida del residuo sólido; comprende los 

procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar a los residuos sólidos que no 

puedan ser valorizados por la tecnología u otras condiciones debidamente sustentadas, de 

forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. La alternativa más idónea para la 

disposición final de los residuos sólidos del ámbito municipal es el relleno sanitario.  

2.3.3 Clasificación de los residuos sólidos. 

Según la Ley de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, los residuos sólidos se clasifican, 

de acuerdo a: 

Su peligrosidad: En residuos peligrosos y no peligrosos. 

Su competencia: En residuos municipales y no municipales. 
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2.3.4 Enfoque de la gestión integral de los residuos sólidos 

La gestión integral de los residuos sólidos en el país tiene como primera finalidad la 

prevención o minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a cualquier 

otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos generados, se prefiere la 

recuperación y la valorización material y energética de los residuos, entre las cuales se cuenta 

la reutilización, reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas siempre que 

se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. 

La disposición final de los residuos sólidos en la infraestructura respectiva constituye la última 

alternativa de manejo y deberá realizarse en condiciones ambientalmente adecuadas, las 

cuales se definirán en el reglamento del presente Decreto Legislativo emitido por el Ministerio 

del Ambiente.  

Ilustración Nº 2: Enfoque de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

 

            Fuente: MINAM, 2018 

Los tres pilares de la gestión de los residuos sólidos, en nuestro país según el D.L. 1278 son: 

a) Implementación de infraestructuras para el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

b) Valorización de residuos sólidos. 

c) Generación de una cultura ambiental en el manejo de residuos sólidos que promueva la 

participación ciudadana. 
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2.4 Responsabilidad social.  

2.4.1 Definiciones de responsabilidad social. 

 

La Responsabilidad Social en el Mundo 

La tendencia hacia el planteamiento de iniciativas que permitan posicionar la RSE en 

la gestión empresarial, surgió con la contribución de los países de la Comunidad 

Europea y Estados Unidos. The Global Compact. El Pacto Mundial es una iniciativa de 

las Naciones Unidas que dio inicio en 1999 y cuya misión consiste en expandir los 

beneficios de la globalización y evitar los efectos negativos de la misma, al difundir y 

convocar a los empresarios para asumir su responsabilidad y adoptar como parte 

esencial sus principios universales, los cuales se derivan de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Organización 

Internacional del Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

 

Global Reporting Iniciative. Esta organización fue creada en 1997, por iniciativa de 

la Coalition Environmentally Responsible Economics y el Programa de Medio 

Ambiente de las Naciones Unidas. Su propósito es mejorar la calidad y utilidad de los 

reportes corporativos de sustentabilidad, a partir de una serie de directrices creadas 

en 2000.  

 

Business for Social Responsibility. Es una asociación de empresas sin fines de 

lucro, que ayuda a las compañías asociadas a diseñar, implementar y evaluar 

prácticas exitosas socialmente responsables. Toma en cuenta los valores éticos, las 

personas, comunidades y el ambiente. 
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Corporate Social Responsibility Forum. Este Forum nace con el objetivo de 

promover prácticas empresariales responsables y desempeñar un papel activo en el 

desarrollo sostenible. Entre los principales socios se encuentran: BMW, Cisco 

Systems, Coca Cola, Glaxo, Nestlé y Mitsubishi.  

 

European Partners for the Environment. En la página web de esta organización se 

indica que desde 1994, el objetivo de la EPE es reunir stakeholders para debatir y 

desarrollar acciones que promuevan el progreso social, ambiental y económico.  

 

FORETICA. Es una red global de organizaciones y profesionales, siendo uno de los 

principales impulsores de la temática en España, que tienen como misión fomentar la 

cultura de la gestión ética y la responsabilidad social. Constituye precisamente su 

misión el contribuir a facilitar a las empresas el conocimiento y las herramientas más 

eficaces para incorporar estos principios en la gestión global.  

 

Fundación Carolina. Creó en 2005 su programa de RSE para aportar valor añadido 

a las actuaciones responsables de las empresas del Patronato de la Fundación. Ha 

organizado los últimos años conferencias y talleres, tanto en España como en América 

Latina.  

 

NORMA ISO 26000. La Organización Internacional de Normalización (ISO), 

establece recomendaciones para que empresas y organizaciones de todo el 

mundo puedan implantar la RSE. Publicó su documento en 2010, como fruto 

de los trabajos realizados durante cinco años y en los que han participado 450 

expertos. Es una norma voluntaria que ofrece orientaciones sobre definiciones, 

principios y materiales fundamentales de RS, no será certificable, puesto que 
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no establece requisitos para desarrollar un sistema de gestión sino 

recomendaciones. (Montañez Moya y Gutiérrez Olvera. 2015. p.25-27). 

 

A continuación, veamos algunas definiciones de Responsabilidad Social: 

 

Perú 2021 define la Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa como la forma 

ética de gestión que implica la inclusión de las expectativas de todos los grupos 

relacionados a la empresa, para lograr el desarrollo sostenible. (Canessa y García, 

2005, p.16). 

 

De acuerdo a la Comisión Europea la Responsabilidad Social, es la incorporación 

voluntaria, por parte de las empresas, de preocupaciones sociales y medioambientales 

a sus actividades comerciales y a sus relaciones con las partes interesadas (Vives y 

Peinado-Vara, compiladores, 2011, p.40). 

 

Vamos a considerar la Responsabilidad Social Empresarial como “la contribución al 

desarrollo humano sostenible, a través del compromiso y confianza con sus 

empleados y familias, la sociedad en general y la comunidad local en pos de mejorar 

su capital social y calidad de vida.  (Fundación PROhumana, 2006, p.8). 

 

Acción Empresarial (2003) hace mención a algunas de las definiciones operativas 

sobre Responsabilidad Social que se han ido consolidando con la práctica las cuales 

se detallan a continuación: 

 

Unión Europea: 

Libro Verde, Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social Empresarial, 

2001.  
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En el Libro Verde, la RSE se define como la “integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. 

 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE):  

Revised OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2000. Las líneas directrices de 

la OCDE -elaboradas en 1976 y revisadas en el año 2000- para empresas 

multinacionales, contienen recomendaciones sobre aspectos sociales y ambientales 

realizadas por 33 gobiernos a compañías internacionales procedentes de países 

miembros o con operaciones en sus territorios. En la actualidad es el único código de 

conducta multilateralmente adoptado. Aunque las líneas directrices no definen 

expresamente el concepto de responsabilidad social corporativa, entre sus objetivos 

se menciona el de “potenciar el aporte de las empresas multinacionales al desarrollo 

sostenible” para “garantizar una coherencia entre los objetivos sociales, económicos y 

ambientales” 

 

World Business Council on Sustainable Development (WBCSD): 

Este Consejo Mundial, conformado por una red de 160 empresas internacionales 

ubicadas en más de 30 países e impulsado por el empresario suizo Stephan 

Schmidheiny, define la RSE como el “compromiso de las empresas de contribuir al 

desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la 

comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. 

 

Business in the Community- U.K. y miembro de CSR Europe:  

“La RSE es entendida generalmente como la expresión del compromiso de una 

empresa con la sociedad y la aceptación de su rol en ella. Esto incluye el pleno 

cumplimiento de la ley y acciones adicionales para asegurar que la empresa no opera 
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a sabiendas en detrimento de la sociedad. Para ser efectivo y visible, este compromiso 

debe estar respaldado por recursos, liderazgo y ser medible y medido” 

 

World Economic Forum (WEF): 

… El marco de acción propuesto por WEF deja en claro que existe una dificultad para 

precisar un concepto con contenido único para todos, por ello recomienda que cada 

empresa, junto a sus grupos de interés o stakeholders, reflexione sobre lo que la RSE 

significa para ellos. (pág. 8-9). 

 

(Acción Empresarial, 2003, p.9).  

 

Según el FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN). 2009 nos dice que: 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una visión sobre la empresa que 

concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al 

medioambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y, por lo 

tanto, mejora la situación competitiva de la empresa. 

 

La RSE es algo más que una serie de actividades o iniciativas aisladas basadas en el 

mercadeo, las relaciones públicas u otros beneficios empresariales. Se trata más bien 
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de un conjunto de políticas, prácticas y programas que se incorporan a todas las 

operaciones y procesos de toma de decisión empresariales. (pág. 21). 

 

La RSE es una nueva manera de hacer negocios mediante el compromiso empresarial 

de contribuir al desarrollo sostenible que engloba una dimensión de responsabilidad 

total para con todas las ‘partes interesadas’ (stakeholders) de la empresa, esto es, 

clientes, suministradores, trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad 

en su conjunto, además de los propios propietarios o accionistas, siempre desde una 

perspectiva ligada con la ética empresarial y la transparencia en los negocios. (Vives, 

Corral y Isusi. 2005, p.18). 

 

2.4.2 Dimensiones de la responsabilidad social.  

La definición mundialmente aceptada es la planteada por la Comisión Brundtland/ 

ONU “es el desarrollo que permite satisfacer las necesidades de la generación de hoy 

sin perjudicar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer las suyas”. El 

concepto de desarrollo sostenible implica el desarrollo equilibrado de las siguientes 

tres dimensiones: 

 

Dimensión Económica 

A sorpresa de muchos, esta dimensión no sólo Incluye la información financiera de la 

empresa, si no también incluye factores como los salarios y beneficios, productividad 

laboral, creación de empleo, gastos en tercerización, gastos en investigación y 

desarrollo, gastos en capacitaciones, entre otros. 

Dimensión Ambiental 

Esta dimensión incluye los impactos que causan los procesos, productos y servicios 

de la organización en el aire, el agua, la tierra, la biodiversidad y la salud humana. 
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Dimensión Social 

Esta dimensión incluye factores como la seguridad y salud en el área de trabajo, la 

rotación del personal, derechos laborales, derechos humanos, salarios y condiciones 

laborales de las empresas service. Asimismo, en esta dimensión se incluye la 

interacción entre la organización y su comunidad. (Canessa y García, 2005, p.16-17). 

 

(Canessa y García, 2005, p.17). 

Según un artículo de Pierre Hupperts, director de Visión y Estrategia, una consultora 

holandesa especializada en RSE, el nuevo escenario impone a las empresas el 

desafío de desarrollar una estrategia empresarial que contenga un balance en tres 

dimensiones; lo social (People), lo ecológico (Planet) y lo económico (Profit). (ACCION 

EMPRESARIAL. 2003. p. 16). 

 

Naredo (como fue citado por el FOMIN, 2009) se refiere a las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible: económica, ambiental y social. 

El desarrollo sostenible fue definido en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en el informe “Nuestro futuro común” 

(también llamado informe Brundlandt) como: “El desarrollo que satisface nuestras 
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necesidades sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer 

las suyas”.  

La comisión señaló tres dimensiones del desarrollo sostenible: 

- Desarrollo económico 

- Protección ambiental 

- Equidad social 

 

Por tanto, el concepto de desarrollo sostenible o sostenibilidad, si bien procede de la 

preocupación por el medio ambiente, no responde a temas ambientalistas, sino que 

abarca también aspectos económicos y sociales. (pág. 22). 

 

Vives et al. (2005) refiere que desde un punto de vista conceptual, este concepto de 

RSE utilizado en este estudio se ha desglosado en las siguientes tres grandes 

dimensiones: 

 

• RSE externa: apoyo e implicación (patrocinio, donaciones, etc.) de la empresa 

en actividades ligadas a la comunidad externa en la que opera (i.e. actividades 

de contenido social, cultural, desarrollo comunitario, etc.) 

 

• RSE interna: aspectos sociales de la propia actividad de la empresa para con 

sus propios trabajadores y empleados (salud y bienestar de los trabajadores, 

formación, participación, conciliación trabajo-familia, igualdad y colectivos 

desfavorecidos). Así mismo, la investigación ha tenido en cuenta diversos 

aspectos relativos al concepto de buen gobierno corporativo, tales como 

prácticas anticorrupción, transparencia en la información y la gestión, etc. 
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• RSE medioambiental: actividades encaminadas a la reducción del impacto 

medioambiental de la empresa (reducción y control de consumos y residuos, 

sistemas de gestión medioambiental, etc.). 

 

2.4.3 Beneficios de incorporar prácticas de responsabilidad social.  

Según Vives y Peinado-Vara, compiladores (2011) Afirmamos que todas las empresas 

públicas son impulsadas por uno o más motivos para ser socialmente responsables. 

El éxito alcanzado en lograr este comportamiento, depende en gran medida de la 

fuerza ejercida por esta constelación de motivaciones en sus directivos y 

colaboradores; en la naturaleza de sus actividades; en las distintas barreras a su 

intención de comportamiento socialmente responsable y en las prácticas gerenciales 

empleadas en la realización cotidiana de sus actividades. Cuatro de estas 

motivaciones, parecen ser las más recurrentes, a saber: 

Exposición. Por su carácter, las empresas públicas están expuestas a una sustancial 

cantidad y magnitud de riesgos financieros, de seguridad, de imagen y jurídicos. Un 

poderoso incentivo que parece impulsar la responsabilidad social en estas empresas, 

es precisamente este alto nivel de exposición tanto a la crítica como al reconocimiento 

público por su comportamiento. 

 

Diferenciación positiva. La reputación y la imagen adquirida por una empresa pública 

socialmente responsable, la promueve como un actor relevante en el conjunto del 

sector público. Esa diferenciación positiva en algunos casos transciende las barreras 

nacionales, y crea mejores condiciones para el acceso al financiamiento externo, 

cuando éste es requerido. 

Aumento del valor para el Estado. Aunque las empresas públicas no tienen un fuerte 

incentivo para maximizar sus utilidades, sí lo tienen para que la gerencia profesional 
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oriente sus acciones a disminuir sus costos de operación y aumentar su productividad, 

las que combinadas consiguen acrecentar el valor de la empresa para el Estado. 

 

Estabilidad. Cuando los incentivos anteriores han orientado a la empresa a la adopción 

de prácticas socialmente responsables, proporcionan un mayor nivel de satisfacción y 

estabilidad entre los profesionales y personal más talentoso. Esa expectativa de 

estabilidad general, que permite introducir mejoras permanentes en la calidad y la 

eficiencia, se convierte en un incentivo para que la empresa como un todo mantenga 

y refuerce un comportamiento socialmente responsable. (pág. 369-370). 

 

Las empresas públicas socialmente responsables ilustran la remoción de barreras de 

diversa índole no muy diferentes de las enfrentadas por la empresa privada. También 

utilizan una forma particular de gestión, mediante la realización de esfuerzos en una o 

varias de las siguientes direcciones: énfasis en la maximización de la calidad y 

cobertura de los servicios prestados; modernización de sus operaciones mediante la 

incorporación de nuevas tecnologías; una visión de largo plazo que permite trabajar 

para la sostenibilidad de la prestación de sus servicios; una estrategia de formación 

de vínculos o alianzas con otras empresas del sector, con organizaciones de la 

sociedad civil y con la empresa privada. Las empresas públicas socialmente 

responsables, al igual que las mejores empresas privadas, orientan sus esfuerzos 

hacia la calidad y la satisfacción plena de sus usuarios, así como a la atención de las 

demandas de una mayor variedad de grupos interesados. 

 

El gráfico siguiente puede facilitar nuestro tratamiento de la responsabilidad social de 

las empresas en el sector público, como prácticas inmersas en un compuesto de varias 

capas. (pág. 372-373). 
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GRAFICO 1 

Componentes de la responsabilidad social en empresas del sector público 

 

 

 

 

 

(Vives y Peinado-Vara, compiladores, 2011, p.373). 

Según DESUR, la realidad es que una empresa que desarrolla acciones en materia 

de responsabilidad social suele ser más competitiva, fortalece sus ventas, debido a su 

buena imagen, y fideliza clientes. Sin embargo, su impacto a veces no puede 

expresarse en datos concretos y no suele manifestarse en el corto plazo. A 

continuación, se resumen algunos de los beneficios que una empresa puede obtener: 

... 

Si se agrupan las ventajas, se pueden distinguir tres tipos: 

 

• Ventajas que aportan eficiencia en la gestión. Mejora el clima de la organización, 

mejora la competitividad, mayor productividad, mayores beneficios económicos y 

mejoras en la gestión. Reduce costes. Retiene a los mejores equipos de trabajo por 

que estarán orgullosos de trabajar en la empresa, redundará en la productividad y 

calidad de los productos/ servicios que ésta ofrece… además el tener un buen clima 

laboral influye muy positivamente en la reputación de la empresa, lo cual a su vez se 

transmite a los clientes. 
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• Ventajas otorgadas a la marca e imagen de la empresa. Reputación y fidelización. El 

hecho de alimentar la relación entre ellos y sus clientes, repercute en sus ventas. El 

ser buenos ciudadanos ofrece sólidas garantías ante entidades financieras y 

aseguradoras. 

 

• Ventajas que revierten sobre los valores y el entorno de la organización. Mayor 

aceptación y/o credibilidad ante la sociedad. Contribución al desarrollo sostenible y 

tranquilidad por sentirse responsable. (pág. 7). 

 

Según De Miguel Corrales, M° L. (2011). En el contexto en el que se mueven las 

empresas del siglo XXI, la Responsabilidad Social Empresarial es una necesidad 

derivada del cambio de valores en la ciudadanía, que ha generado nuevas dinámicas 

empresariales y nuevos roles. Por un lado, un papel más activista en los consumidores, 

que exigen mucho más que calidad en los productos que consumen: esperan que la 

empresa cuida el medioambiente, que respete los derechos humanos y que sea 

transparente. Por otro lado, las grandes empresas exigen a sus proveedores contar 

con un mínimo De información social y medioambiental é incrementan los controles 

sobre estas últimas para asegurarse que cumplen con los principios de la RSE. (pág. 

18). 

 

2.4.4 Los grupos de interés o stakeholders  

Cada decisión, cada actividad o cada medida que adopta una empresa tiene impacto 

directo o indirecto sobre un determinado colectivo de personas: clientes, personal 

empleado, empresas proveedoras, Administraciones Públicas, competidores, 

organizaciones civiles. Dichos colectivos son los denominados grupos de interés o 

stakeholders, que tradicionalmente se han clasificado en: 
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1. Internos: propietarios/as o accionistas, personal trabajador, dirección o gerencia. 

2. Externos: clientela, empresas proveedoras, competencia. Administración Pública, 

entidades no lucrativas y comunidades locales. (De Miguel Corrales, M° L., 2011, p.11, 

12).  

Según De Miguel Corrales, M° L. (2011, La definición más conocida de grupos es la 

que ofrece Freeman (1984) al señalar que “los participantes son cualquier grupo o 

individuo que influye o es afectado por la actividad o los objetivos de la compañía, los 

que pueden tener un sinfín de formas y clasificaciones y que, además, estarán 

determinados en buenas partes por las propias características y dimensiones de la 

empresa” (pag. 25). 

2.4.5 La responsabilidad social ambiental. 

La Guía para la Empresa Ambientalmente Sustentable señala que “Las empresas 

están tomando cada vez mayor conciencia de su responsabilidad ambiental, motivadas 

no solo por las nuevas exigencias legales sino también por las presiones continuas de 

la opinión pública y consumidores y por su propia ética de negocios.  

 

Esta toma de conciencia ha tenido un efecto práctico que se manifiesta en un cambio 

de actitud cada vez más dinámico y activo. De forma voluntaria, las empresas han 

comenzado a establecer una serie de compromisos ecológicos y de protección de los 

ecosistemas mediante el diseño y aplicación de sus propios programas de gestión 

ambiental. 

 

Esta nueva forma de relacionarse con el entorno no es entendida como una obligación, 

sino como una oportunidad para la mejora de su situación ambiental presente y futura. 

Al mismo tiempo, esta renovada visión implica un cambio valórico en la cultura 
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ambiental de la empresa que asume una relación integral entre crecimiento económico 

y sustentabilidad ambiental. 

 

La Responsabilidad Ambiental. Ambiental significa “modificación de patrones de 

producción y den consumo con una reorientación tecnológica para atenuar impactos y 

reducir riesgos ambientales, requiriendo de iniciativas que involucren a la comunidad 

(sociedad civil - estado – empresa) en las soluciones ambientales.” 

 

Es necesario impulsar a la sociedad en su conjunto a proteger, valorizar y restaurar el 

patrimonio natural y cultural para incrementar la dimensión ambiental en las acciones 

de los organismos públicos, empresas y ciudadanos. Para ello hay que relevar sus 

derechos y deberes respecto de la protección del entorno, lo que significa asumir 

costos y responsabilidades compartidas por cada uno de los actores: 

 

• Del Estado: una autoridad reguladora que defina la forma que debe tomar 

la regulación ambiental para permitir el crecimiento económico y mejorar 

la calidad ambiental. 

 

• De las Empresas: flexibilidad, creatividad y rentabilidad para generar 

desarrollo económico sustentable y proporcionar capacidad de gestión. 

Recursos técnicos y financieros para resolver los problemas ambientales 

• De los Stakeholders: establecer una relación de desarrollo conjunto con 

todos los grupos de interés de la organización, ampliando los objetivos 

empresariales a componentes ambientales que van más allá del mero 

cumplimiento de la legislación y promoviendo relaciones duraderas de 

beneficio mutuo con el entorno donde la empresa realiza sus actividades. 

(Henríquez A. y Claudia Molina A, 2011, p.22). 
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La responsabilidad medioambiental: La empresa expresa su responsabilidad social 

también a través del cuidado de su entorno físico. Esta cuestión se muestra como una 

necesidad imperiosa para la propia subsistencia de la empresa, ya que, por un lado, 

en España una gran parte de las cuestiones medioambientales se encuentran 

reguladas y, por otro lado, el respeto y cuidado del medioambiente es una cuestión 

clave para llevar a cabo un desarrollo sostenible. (Guía de responsabilidad social de 

la empresa., p12).  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo y nivel de la Investigación 

Según la finalidad: La investigación es básica, ya que su intención fundamental consiste en 

evaluar la gestión de los residuos sólidos y su impacto en la responsabilidad social ambiental, 

propiciando el descubrimiento de principios, orientados a la resolución de problemas amplios 

y de validez general. (Landeau, 2007, p.55).  

Según su carácter: La investigación es descriptiva, cuyo propósito es describir las 

características comunes del objeto de estudio. Su finalidad es “especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 

3.2 Diseño de investigación 

Respectó al diseño de Investigación, es preciso establecer que es de tipo no experimental 

descriptivo. La Investigación no experimental según Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

se define como: “La que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 

de una investigación donde no hacemos variar intencionadamente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.”, este tipo de investigación 

también recibe el nombre de Ex Post Facto, lo que quiere decir después de que ocurrieron los 

hechos, en este tipo de investigación como lo indica Kerlinger (1983) es “...Investigación 

sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las variables independientes 

porque ya ocurrieron los hechos o porque son intrínsecamente manipulables,” partiendo de 

esto la Investigación se determinó no experimental porque se realizó un análisis de la gestión 
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de los residuos sólidos por parte de los pobladores, empresarios y segregadores, que no 

fueron manipuladas por el investigador, solo fueron observadas y analizadas. 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La Población está representada por los actores que participan directamente en la gestión de 

residuos sólidos municipales los cuales se detallan a continuación: 

 

a) Pobladores. - En la presente investigación se consideró la población establecida en 

el estudio de caracterización de la Municipalidad Distrital de Tiabaya 2018, la cual 

considera un total de 4759 viviendas para el área urbana.  

 

b) Empresarios. - En la presente investigación se consideró la población establecida en 

el estudio de caracterización de la Municipalidad Distrital de Tiabaya 2018, la cual 

considera un total de 103 establecimientos comerciales debidamente inscritos y 

validados según el registro de la Gerencia de Administración Tributaria. 

 

c) Segregadores. - En la presente investigación se consideró como población a un total 

de 5 recicladores quiénes son los actores de la base de la pirámide del reciclaje. 

 

3.3.2. Muestra 

 

a) Pobladores. - Para determinar el número de muestra, se aplicó la siguiente formula: 

 

La determinación del número de muestras domiciliarias queda definida según la cantidad total 

de viviendas de la zona urbana del distrito, para el presente estudio se utilizaron los datos 
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proyectados al 2018 con un nivel de confianza del 95%, una desviación estándar de 0,25 y un 

error permisible de 0,061kg.hab. /día, que equivale al 10% de la GPC nacional.  

 

Los cálculos realizados para hallar el número de muestras es el siguiente: 

 

Para efectos del estudio de caracterización del año 2018, de acuerdo a la fórmula el número 

de viviendas necesarias para el estudio era de 64, así mismo se consideró un porcentaje de 

contingencia de 15%, lo que hace un total de 73 viviendas (mínimo requerido). Sin embargo, 

durante la elaboración del estudio de caracterización se logró empadronar a 88 viviendas. 

 

En la presente investigación a fin de lograr una mayor confiabilidad se consideró por 

conveniencia tomar como muestra a un total de 106 generadores asentados en las viviendas 

del distrito de Tiabaya (20% más que lo señalado en el estudio de caracterización de la MD 

de Tiabaya 2018), debido a que esta muestra contribuye a la investigación. 

 

b) Empresarios. - Considerando una población de 103 establecimientos comerciales 

debidamente inscritos y validados según el registro de la Gerencia de Administración 

Tributaria según lo establecido en el estudio de caracterización de la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya para el 2018, se procedió a calcular el número de muestras necesarias para llevar 

a cabo el estudio. Para ello, se aplicó la misma fórmula empleada para determinar las 

muestras de residuos sólidos domiciliarios, usando los mismos parámetros. De esta manera 

se obtiene una muestra de 40 negocios, y aplicando a este valor el 15% de contingencia se 

calculó una nueva muestra de 46 negocios. Sin embargo, durante la elaboración del estudio 

de caracterización se logró empadronar a un total de 53 establecimientos comerciales,  
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Para efectos del estudio se consideró por conveniencia a una muestra total de 59 

establecimientos comerciales (11.32% más de lo establecido en el estudio de caracterización 

de la MD de Tiabaya 2018).  

 

c) Segregadores. - En la presente investigación de consideró como muestra al 100% de 

recicladores (5) quiénes por la labor que realizan forman parte del Programas de Segregación 

en Fuente y Recolección Selectiva de residuos sólidos que gestiona la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya. 

3.4 Técnicas e Instrumentos  

3.4.1 Técnicas 

La técnica utilizada para las variables en estudio es una encuesta aplicada a los pobladores, 

comerciantes y segregadores, se puede definir la encuesta, siguiendo a García (1993), como:  

 

“se aplica a grandes poblaciones y tiene como objetivo recopilar información de algunas 

características de la muestra a fin de generalizar a la población” (p. 2). 

 

3.4.2. Instrumentos 

Se utilizaron dos instrumentos a través de cuestionarios, los mismos que fueron elaborados 

para medir la gestión de los residuos sólidos por parte de los pobladores, empresarios y 

segregadores. 

El instrumento se diseñó tomando como base los cuestionarios de investigaciones previas 

respecto a la gestión de residuos sólidos y posteriormente validados para su posterior 

aplicación en campo. 

 

Cada cuestionario considera un conjunto de preguntas para conocer los aspectos 

sociodemográficos, generación de residuos sólidos; recolección y almacenamiento de 
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residuos sólidos; segregación y reúso de los residuos sólidos; pago por el servicio; 

capacitaciones y percepción sobre gestión de residuos sólidos y responsabilidad social 

ambiental 

 

Se elaboraron dos cuestionarios, uno para generadores (pobladores y empresarios) y el 

segundo para segregadores (recicladores) considerando aspectos demográficos, de salud, de 

la actividad que realiza, ingresos económicos, de la organización, de capacitación, y de 

percepción y expectativas las cuales han permitido ejecutar la presente investigación. 

 

A continuación, detallamos las investigaciones que sirvieron de base para la realización de la 

presente investigación. 

 

a) Tesis presentada por David Martínez Rivera para optar al título de: Magister en 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, denominada “Análisis del Impacto 

Económico, Social y Ambiental de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en 

Unidades Cerradas de Vivienda de la Ciudad de Pereira”. 2017. Universidad de 

Manizales, Facultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas. Pg. 94, 95 

y 96. 

 

b) Tesis presentada por. Barboza Alarcón Kevin Bacner y Julón Delgado Julia Yeti para 

obtener el título en profesional de Licenciado en administración, denominada: “Gestión 

de los Residuos Sólidos y el Impacto Ambiental en el Pueblo Joven 9 de octubre – 

Chiclayo”. 2016. Universidad Señor de Sipán. Facultad de Ciencias Empresariales. 

Escuela Académico Profesional de Administración. Pg. 146, 147, 148 y 149. 

 

c) Tesis presentada por Rentería Sacha, José Manuel y Zeballos Villarreal, María Elena 

para obtener el título en profesional de Licenciado en Gestión, con mención Gestión 
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Empresarial denominada: “Propuesta de Mejora para la gestión estratégica del 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

Domiciliarios en el distrito de Los Olivos”. 2014. Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Facultad de Gestión y Alta Dirección. Pg. 198 y 199. 

 

d) Tesis presentada por Nilsson Will Muñoz Guzmán para obtener el título de Ingeniero 

Ambiental denominada: “Propuesta de plan para el manejo de los residuos sólidos 

urbanos generados en el Distrito de Trujillo - 2019. Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería - Escuela De Formación Profesional de 

Ingeniería Ambiental. Pg. 98 y 99. 

 

Propósito:  

El instrumento ha sido diseñado para analizar la gestión de los residuos sólidos y su impacto 

en la responsabilidad social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, Provincia de 

Arequipa durante el 2018. 

3.5. Procedimientos  

a. Tipo de Procesamiento  

El procesamiento se realizó en forma manual y electrónica. Luego de obtenerse los datos, 

fueron contados, tabulados y procesados estadísticamente mediante el paquete estadístico 

SPSS en su versión 22.  

b. Análisis  

Los resultados de la variable de estudio fueron analizados mediante la estadística descriptiva 

para datos numéricos: Los datos categóricos a través de frecuencias absolutas y relativas.  

c. Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos se presentan en tablas y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

UNIDAD DE ESTUDIO 

 

4.1 UBICACIÓN ESPACIAL O ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN 

El distrito de Tiabaya se encuentra ubicado en la Provincia de Arequipa, Departamento de 

Arequipa, al sur oeste de la ciudad, está asentada a una altura de 2.178 m.s.n.m. Cuenta con 

una superficie de 31.62 Km2 comprendidas entre 03 pueblos tradicionales y 10 pueblos 

jóvenes.  

Geográficamente está ubicada entre las coordenadas:  

Latitud Sur: 16°26'59.23" 

Longitud Oeste: 71°35'29.16" 

Altitud mínima: 2154 msnm en el sector de Los Tunales 

Altitud máxima: 2275 msnm en el sector de Santa Rita 

Superficie: 31.62 Km2 

Densidad poblacional: 475.7 hab. /Km 

Los límites del distrito son: 

Por el norte:  Distrito de Cerro Colorado 

Por el sur: Distrito de Socabaya y Hunter 

Por el este: Distrito de Uchumayo y Sachaca 

Por el oeste: Distrito de Uchumayo 
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Ilustración Nº 3: Mapa de ubicación del Distrito de Tiabaya 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del Distrito de Tiabaya,2018 

Según la Municipalidad de Tiabaya, la población del distrito esta agrupada en cinco 

Pueblos Tradicionales, doce Pueblos Jóvenes, ocho Asociaciones, dos Asentamientos 

Humanos que se muestran a continuación, siendo su principal pueblo el de Tiabaya 

ubicado en la central del distrito. 

La Asociación Nueva Tiabaya – Huayrondo, a la fecha se encuentra realizando los 

trámites correspondientes ante el Gobierno Regional de Arequipa, para su 

formalización. 
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TABLA I: División Política del Distrito de Tiabaya 

Cantidad Tipo Nombres 

5 
Pueblos 

Tradicionales 

Tiabaya, Alata, Pampas Nuevas, Ampliación Pampas 

Nuevas y Los Tunales 

12 
Pueblos 

Jóvenes 

Ampliación Pampas Nuevas, San José, Alto San José 

Juan  Pablo  II,  8  de  Diciembre,  Virgen  del  Carmen 

Bondadosa, Micaela Bastidas, San Pedro, Alto Alata Alto 

El Molino, Santa Teresa y Santa Rita 

8 Asociaciones 

Asoc. Viv. Agro avícola “El Bosque”, Asoc. De Viv. 11 de 

Setiembre, Asoc. Viv. Villa Esperanza, Asoc. Nueva 

Tiabaya – Huayrondo, San Isidro, Urb. Los Perales, Villa 

Los Ángeles y 01 de Setiembre 

2 
Asentamientos 

Humanos 
Patasagua Alta, Virgen de las Peñas 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2019 – 2027, Municipalidad Distrital de Tiabaya 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Según resultados del Censo 2017 realizado por el Instituto Nacional de acuerdo al último 

censo realizado por el INEI (XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas), 

la población total del Distrito de Tiabaya para el año 2017 fue de 16,191 habitantes de los 

cuales el 52% es representado por mujeres y el 48% por varones. 

En la última década el incremento de población urbana se da por el incremento actividades 

extractivas principalmente y más aún por el canon minero de Cerro Verde, con su explotación 

del cobre, siendo así el distrito, con área de influencia directa de dicho centro minero. También 

se debe este crecimiento al turismo que en los últimos años se ha incrementado los servicios 

turísticos. 
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TABLA II: Población urbana y rural 

Total 

Población 

Total 

Urbana 

Total 

Rural 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

16,191 7784 8407 15765 7572 8193 426 212 214 

  Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017 

El 32% de la población del distrito de Tiabaya son menores de 19 años, 55% entre 20 a 59 

años y 13% más de 60 años, lo que nos permite tener un perfil de la población a fin de entender 

su participación en la gestión de residuos sólidos. 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

Según información proporcionada por el INEI Censo 2017. La Población en Edad de Trabajar, 

del distrito Tiabaya es del orden de los 12561 habitantes, equivalente al 78%. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Turismo 

Dentro de las tradiciones o costumbres de Tiabaya se tiene: La fiesta de Reyes, Domingo 

de Cuasimodo. La tradicional sacudida de perales. 

 

El distrito de Tiabaya cuenta con una nueva e implementada ruta turística denominada “La 

ruta de los Reyes” que consta: 

- El recorrido en el mirador de Alata, donde un chamán hace una demostración de pago 

a la tierra.  

- Cuartel Mariano Melgar donde personal militar escenifica la operación Chavín de 

Huantar denominada, “Toma de la embajada de Japón”.  

- Basílica Menor en la plaza principal de Tiabaya.  
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- En los Tunales denominado el “Pueblo perdido”, se realiza la demostración de danzas 

del Ño Carnavalón y se culmina en el establo Santa Mónica donde se aprecia a los toros 

de pelea y ganado lechero. 

Agricultura 

La principal actividad económica sobre la cual se desenvuelve el pueblo de Tiabaya es la 

agricultura es por eso que se considera uno de los más importantes centros de actividad 

agrícola principalmente en el cultivo de ajos, cebollas, apios (hortalizas). Actualmente es una 

de los principales productores de cebolla roja, ajo arequipeño, y apio en el sur del país, 

orientadas a la agroindustria y a la exportación. 

Es considerado una zona agrícola por la calidad de sus suelos y disponibilidad de agua, por 

estar ubicado en el margen derecho del rio chili. 

 

ASPECTOS EDUCATIVOS 

La oferta educativa del distrito de Tiabaya está cubierta por el sector público y privado, se 

constata que la gran mayoría de Instituciones Educativas de Primaria y Secundaria ubicadas 

la parte tradicional del distrito. Siendo un número pequeño el de Instituciones Educativas 

Primarias en los Pueblos Jóvenes 

En el distrito de Tiabaya, para el año 2017 se obtiene una tasa de analfabetismo relativamente 

baja de 6%, a continuación, se presenta el nivel de educación de la población del distrito de 

Tiabaya. 
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TABLA III: Nivel de Educación de población mayor a 3 años  

Nivel Habitantes Porcentaje 

Sin nivel   953 6% 

Inicial   727 5% 

Primaria  3 191 21% 

Secundaria  5 711 37% 

Básica especial   79 1% 

Sup. no univ. incompleta   768 5% 

Sup. no univ. completa  1 520 10% 

Sup. univ. incompleta   900 6% 

Sup. univ. completa  1 460 9% 

Maestría / Doctorado   130 1% 

Total  15 439 100% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017 

ASPECTOS DE SALUD 

En el distrito de Tiabaya, la organización y estructura de cobertura de los servicios de salud 

se brindan a través de la Red Arequipa-Caylloma. Este sistema organizativo está dividido en 

micro redes: Las necesidades de salud es cubierta en el distrito por la microred de Tiabaya, 

con el Centro de Salud Tiabaya (Categoría I-3).  

Afiliación de la población del Distrito de Tiabaya a seguros de salud. 

L-a población del distrito de Tiabaya que accede a algún tipo de seguro de salud representa 

el 71% del total.  
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TABLA IV: Población total por afiliación a algún tipo de seguro de salud 

Afiliado a algún tipo de seguro de salud Habitantes Porcentaje 

Seguro Integral de Salud (SIS)  3 751 23% 

ESSALUD  5 164 31% 

Seguro de fuerzas armadas o policiales    281 2% 

Seguro privado de salud   636 4% 

Otro seguro   260 2% 

Ninguna  6 318 39% 

Total  16 410 100% 

Fuente: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017 

4.2 ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

4.2.1 Misión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

La misión es promover la prestación de servicios públicos locales de calidad, a través del 

personal eficiente e innovador, receptivo a las necesidades de la población, buscando el 

desarrollo integral, sostenible y armónico de la calidad de vida de la población. 

 

4.2.2 Visión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

 

“Al 2027, Tiabaya es un distrito seguro, agropecuario orientado principalmente a la agro 

exportación y agroindustria, ordenado con un desarrollo urbano debidamente planificado e 

interconectado, cuenta con servicios básicos e infraestructura adecuada para la educación, 

salud y deporte, con pobladores emprendedores debidamente organizados y participativos y 

con actividad turística en base al medio ambiente; donde su historia, tradición y cultura 
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contribuyen a que sea un distrito seguro, culto y capacitado, generando su desarrollo” (Plan 

de Desarrollo Concertado 2019 – 2027, Municipalidad Distrital de Tiabaya, p.56 ). 

 

4.2.3 Organigrama de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

La Municipalidad Distrital de Tiabaya, tiene como máxima autoridad jerárquica al Consejo 

Municipal, la cual está presidida por el alcalde y cuenta con seis gerencias. La Gerencia 

Municipal tiene a su cargo la gerencia de servicios comunales, la cual está encargada de la 

Sub Gerencia de Limpieza Pública y Parques y Jardines, Sub Gerencia de Medio Ambiente y 

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana (Ver esquema N° 1). 



61 
 

 
 

Esquema N° 1: Organigrama de la Municipalidad de Tiabaya 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2019 – 2027, Municipalidad Distrital de Tiabaya 
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4.3 Aspectos municipales relacionados al manejo de los residuos sólidos 

4.3.1 Instrumentos de gestión de los residuos sólidos municipales. 

La Municipalidad Distrital de Tiabaya cuenta con los siguientes instrumentos de gestión: 

a) Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos. Documento que determina la 

generación, composición y densidad de los residuos sólidos municipales, los datos 

proporcionados por el documento permiten dimensionar todo el servicio de limpieza pública 

del distrito. 

Para la presenta investigación se toma en consideración el estudio de caracterización 

correspondiente al periodo 2018, elaborado como respuesta al cumplimiento del Programa de 

Incentivos promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente.  

b) Plan de Manejo de Residuos Sólidos. Documento que indica los lineamientos, 

actividades, indicadores y presupuesto para mejorar la gestión de residuos sólidos en el 

distrito este documento fue el elaborado por el equipo técnico municipal y se encuentra 

vigente. 

Sin embargo, dado que el Ministerio del Ambiente aprobó la guía de elaboración de los 

Planes Distritales de Manejo de Residuos Sólidos, la municipalidad debe elaborar un nuevo 

documento. 

c) Plan de Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos. – Documento que relata 

el proceso de la sensibilización, recuperación, inclusión de segregadores y comercialización 

de residuos inorgánicos en los domicilios y algunos comercios del distrito. 

Este documento es actualizado anualmente y se inició desde el año 2011 como como 

respuesta al cumplimiento del Programa de Incentivos promovido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente.  

d) Plan de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos. - Documento que menciona el 

proceso de implementación de un piloto de recuperación de los residuos sólidos orgánicos 

generados en el mercado del distrito. 
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Este documento es elaborado en el año 2019 como respuesta al cumplimiento del Programa 

de Incentivos promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del 

Ambiente.  

e) Proyecto de Inversión Pública que promueve la adecuada gestión de los residuos 

sólidos, este documento considera todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde 

la generación hasta el transporte de los residuos sólidos a la infraestructura de disposición 

final, el proyecto ha sido implementado en etapas, en el año 2018 se implementó la 

construcción e implementación de una planta de compostaje y la implementación 

composteras intradomiciliarias en varias zonas del distrito. 

4.3.2 La generación de los residuos sólidos. 

Según el estudio de caracterización de residuos sólidos elaborado por la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya en el 2018 señala que “Con referencia a la generación total diaria, a nivel 

distrital se tiene una producción estimada de 9,215.16 kg/día, siendo el estrato C el que aporta 

la mayor cantidad de residuos, con 4,907.27 kg/día, debido principalmente por la mayor 

concentración de habitantes que corresponden al 51,13% de la población urbana total (pg58). 

Esta información generada del estudio de caracterización realizado a un total de 88 viviendas. 

Los establecimientos comerciales que se utilizaron para el estudio de caracterización suman 

en total 53, distribuidos en 04 grupos (Tipo de Predio), para fines de cálculos se ha tomado 

en cuenta los predios que licencia de funcionamiento concedida por la Municipalidad de 

Tiabaya. Se ha procedido a calcular la producción de residuos por cada giro comercial, 

finalmente la producción total por fuente de generación alcanza un total de 237,25 kg/día 

(pg91)”. 

La generación de residuos sólidos en el distrito de Tiabaya es de 9.45 toneladas diarias, donde 

los residuos domiciliarios representa el 97.49%, y el porcentaje restante corresponde a la 

generación de residuos no domiciliarios. 

 



64 
 

 
 

TABLA V: Generación total de residuos sólidos municipales en el distrito de Tiabaya 

Población 

Urbana del 

Distrito (hab) 

GPC 

domiciliaria 

(Kg/hab/día) 

Generación 

Domiciliaria 

(Kg/día) 

Generación 

No 

domiciliaria 

(Kg/día) 

Generación 

Municipal 

(Kg/día) 

19,079 0,483 9,215.16 237.25 9,452.41 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del distrito de 

Tiabaya, 2018 

4.3.3 Composición de los residuos sólidos. 

Los residuos sólidos del distrito de Tiabaya, por su capacidad de aprovechamiento se agrupan 

en dos grupos: 

a) Residuos aprovechables. Aquellos residuos que pueden ser reutilizados en la zona. 

Estos residuos a su vez se dividen en dos grupos: 

• Compostificables: Según el ECA 2018 de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, 

los residuos orgánicos representan el 52.27% del total de residuos sólidos 

domiciliarios y el 52.67% del total de residuos sólidos no domiciliarios. 

• Comercializables: Aquellos residuos que no se descomponen fácilmente y por 

tener un precio en el mercado son útiles, a este tipo de residuos corresponden: 

De los residuos domiciliarios tenemos un 3.67% de papel, 5.19% de cartón, 

9.14% de plástico, 2.72%  de latas y un 0.58% de vidrio. Asimismo de los 

residuos no domiciliarios tenemos un 3.93% de papel, 7.27% de cartón, 16.25% 

de plástico, 2.07 tecnopor 0.42% y un 0.42% de vidrio. 

b) Residuos no aprovechables. - aquellos residuos cuya disposición sería el relleno 

sanitario. En el distrito el 9.66% de los residuos pertenecen a este grupo. 
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4.3.4 Manejo de los residuos sólidos. 

El manejo de los residuos sólidos en el distrito de Tiabaya, se da a nivel municipal y nivel 

sectorial. La municipalidad se encarga del barrido, recolección y disposición final de los 

residuos domiciliarios y comerciales. 

a) Almacenamiento de residuos solidos 

En el distrito de Tiabaya, respecto al almacenamiento domiciliario, la mayoría de pobladores 

afirma almacenar sus residuos sólidos en una bolsa de plástico (58%), seguido de un 

recipiente de plástico con un 26%, mientras que el 12% afirma almacenar sus residuos en un 

costal de rafia, el 3% usa una caja de cartón y sólo el 1% lo realiza en un recipiente metálico. 

Ilustración 1: Tipo de recipiente donde almacena sus residuos  

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la MDT- 2018 

Para el almacenamiento de residuos en espacios públicos, existen tachos papeleros en las 

principales plazas y algunas vías públicas. También se cuenta con la reciente incorporación 

de contenedores de plástico en las principales arterias del distrito. La recolección de los 

residuos sólidos contenidos en los recipientes es realizada por el personal encargado del 

barrido de calles. 
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Fotografía 1: Papeleros instalados en las plazas 

 

Dificultades en el almacenamiento de residuos sólidos 

Si bien la Municipalidad ha implementado diferentes mecanismos para el almacenamiento de 

los residuos en vías públicas y en las inmediaciones de los establecimientos dedicados al 

comercio entre otros, la dificultad radica en no poder lograr mayor eficacia en el uso de estos 

medios, sobre todo se requiere educar y re-educar a la ciudadanía a fin de que el uso de estos 

recipientes sea mas eficaz. 

b) Servicio de barrido de calles 

El servicio de barrido comprende la limpieza de las calles, avenidas, parques, jardines y plazas 

públicas de manera manual. Por las características que presentan el distrito, el barrido se da 

solo en las calles principales (vías asfaltadas y/o pavimentadas). La municipalidad distrital 

tiabaya cuenta con 30 trabajadores para el servicio de barrido de calles. 

El personal asignado al barrido de calles cuenta con los siguientes materiales de protección y 

herramientas: 

▪ Uniforme completo (mameluco, guantes, gorra, zapatos punta de acero) 

▪ Herramientas: Escobillo, un recogedor y costalillo de polipropileno 
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Fotografía 2: Personal del barrido de calles uniformado 

 

c) Recolección de los residuos solidos 

El servicio de recolección de residuos sólidos es realizado por el personal del área del servicio 

de limpieza pública dependiente de la Gerencia de servicios comunales, para lo cual la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya cuenta con los siguientes vehículos 

TABLA VI: Vehículos de la Municipalidad Distrital de Tiabaya 

Unidad convencional o 

no convencional 
Marca Año Estado 

Sector 

atendido 

Días de 

recolección 

Compactadora 
Mercedes 

Benz 
2008 Regular Z. urbana Interdiario 

Compactadora 
Mercedes 

Benz 
2011 

Buen 

estado 
Z. urbana Interdiario 

Camión Baranda Mitsubishi 2011 
Buen 

estado 
Z. urbana Interdiario 

Volquete Volvo 1990 Regular Z. urbana Interdiario 

Fuente: PMRS – Tiabaya 2016 

El servicio de recoleccion se realiza dos veces por semana y en doble horario de atencion- 
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Fotografía 3: Vehículo compactador 

 

El servicio de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Tiabaya cuenta con personal 

con dedicación a medio tiempo, tal es el caso de la gerencia de servicios comunales que 

también se encarga de dirigir otras funciones municipales. 

TABLA VII: Personal asignado al servicio de limpieza 

Descripción de la Labor Número de trabajadores 

Gerencia de servicios comunales 01 

Encargado del área de residuos sólidos 01 

Personal administrativo  01 

Chóferes 04 

Ayudantes de Camión 06 

Barrenderas  30 

TOTAL 43 

Fuente: Municipalidad distrital de Tiabaya – 2018 
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d) Disposición final de los residuos sólidos. 

La disposición final de residuos sólidos es realizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

e) Financiamiento 

Una de las deficiencias en la gestión integral de los residuos sólidos municipales, viene a ser 

el alto porcentaje de morosidad por el servicio de limpieza pública, por lo que, la municipalidad 

debe subvencionar los gastos que genere prestar el servicio. 

Para el año 2018 el presupuesto para la gestión integral de los Residuos Sólidos fue de S/. 

121,65 soles del cual el gasto ejecutado fue del 97.3%. 

Las subcategorías presupuestales que la Municipalidad Distrital de Tiabaya considera para la 

Gestión Integral son Sistema de Gestión Integral, Educación Ambiental para la participación 

ciudadana y actividades de Segregación y Recolección Selectiva, ver el presupuesto asignado 

y el gasto en la tabla a continuación: 

TABLA VIII: Presupuesto de la Gestión de Residuos Sólidos del año 2018 

Categorías / Sub categorías presupuestales- 

Presupuesto 

Inicial de 

Apertura 

(Soles) 

Presupuesto 

Inicial 

Modificado 

(Soles) 

Avance 

%  

Categoría Presupuestal 0036: Gestión Integral 

de Residuos Solidos 
113 541 121 765 97.3 

3000580: Entidades con Sistema de Gestión 

Integral de Residuos Solidos 
104 241 114 185 99.2 

3000581: Consumidores con Educación 

Ambiental para la Participación Ciudadana en el 

Manejo de Residuos Solidos 

5 000 5 280 100.0 
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3000583: Gobiernos Locales ejecutan 

Actividades de Segregación y Recolección 

Selectiva de Residuos Solidos 

4 300 2 300 0.0 

Fuente: Consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas 2018 

De las tres subcategorías presupuestales solo la relacionada a la segregación y recolección 

selectiva de residuos es financiada por los recursos directamente recaudados, las demás sub 

categorías son financiadas por el FONCOMUN e impuestos municipales. 

4.3.5 Prácticas de la población en el manejo de los residuos sólidos. 

Segregación de los residuos sólidos en el domicilio 

En el distrito de Tiabaya, en el año 2018 el 67% de pobladores encuestados en el estudio de 

caracterización mencionan no poseer el hábito, mientras que un 33% si se toma un tiempo 

para realizar esta tarea. 

 

Ilustración 2: Práctica de segregación de residuos sólidos 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la MDT- 2018 

Motivos por las que no realiza la segregación 

Del porcentaje que no separa sus residuos sólidos, el 64% afirma no hacerlo por falta de 

tiempo, el 20% no sabe cómo hacerlo, el 10% lo considera muy trabajoso, mientras que un 1 
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y 2% tiene otras causas como la falta de bolsa para hacerlo, la falta de hábito, el 

desconocimiento del mismo, entre otros. 

 

Ilustración 3: Razones para no segregar 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la MDT- 2018 

 

Manejo de los residuos en su domicilio una vez generados 

El 72% de encuestados afirma arrojar sus residuos sólidos al vehículo recolector, el 18% lo 

dispone en el contenedor, el 6% lo deja fuera de la casa y el 2% o lo deja en la esquina o lo 

guarda en su domicilio hasta que venga en vehículo recolector. 
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Ilustración 4: Manejo de los residuos una vez generados 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la MDT- 2018 

Percepción del servicio de barrido 

El mayor porcentaje de encuestados (58%) afirma no contar con el servicio de barrido por su 

zona, frente a un 42% que si tiene el servicio. 

Ilustración 5: Percepción del servicio de barrido 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la MDT- 2018 
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Calificación del servicio de barrido 

De las personas que reciben el servicio de barrido, sostienen que el mismo es malo con un 

45%, lo califica como regular un 38%, bueno 15% y muy bueno 2%. 

Ilustración 6: Calificación del servicio de barrido 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la MDT- 2018 

 

Calificación del servicio de recolección  

La mayor cantidad de encuestados califica al servicio como regular en un 41%, buena 27%, 

el 26% lo considera malo y un 6% como muy bueno. 
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Ilustración 7: Calificación del servicio de recolección 

 

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos de la MDT- 2018 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS DE ENCUESTA A POBLADORES 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

        TABLA 1 Edades de los pobladores 

Edad 

Total 

Frecuencia % 

Entre 18 y 25 años 17 16% 

Entre 26 y 45 años 48 45% 

Entre 46 y 65 años 38 36% 

Más de 65 años 3 3% 

TOTAL 106 100% 

                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
                    Elaborado por: El investigador. 

  

En la tabla 1 se observa que el 45% de los pobladores encuestados tiene entre 26 y 

45 años, el 36% tiene entre 46 y 65 años, el 16% tiene entre 18 y 25 años, mientras 

que el 3% tiene más de 65 años. 
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GRÁFICO 2 Edades de los pobladores 

 

Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 2 Sexo de los pobladores 

Sexo 

Total 

Frecuencia % 

Varón 38 36% 

Mujer 68 64% 

TOTAL 106 100% 

      Fuente: Investigación de campo 2019. 
      Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 2 se observa que el 64% de los pobladores encuestados son mujeres en tanto que 

el 36% son varones. 
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GRÁFICO 3 Sexo de los pobladores 

 

     Fuente: Investigación de campo 2019. 
     Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 3 Estado civil de los pobladores 

Estado civil 
Total 

Frecuencia % 

Soltero 35 33,0% 

Casado 44 41,5% 

Conviviente 22 20,8% 

Viudo 4 3,8% 

Divorciado 1 0,9% 

TOTAL 106 100% 

     Fuente: Investigación de campo 2019. 
                 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 3 se observa que el 41.5% de los pobladores encuestados son casados, el 33% 

son solteros, el 20.8% son convivientes y un reducido 4.7% son viudos y divorciados. 
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GRÁFICO 4 Estado civil de los pobladores 

 

                                Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 4 Grado de instrucción de los pobladores 

Grado de instrucción 
Total 

Frecuencia % 

Primaria completa 5 5% 

Primaria incompleta 2 2% 

Secundaria completa 44 42% 

Secundaria incompleta 2 2% 

Superior técnica completa 24 23% 

Superior técnica incompleta 5 5% 

Superior universitaria completa 12 11% 

Superior universitaria incompleta 12 11% 

TOTAL 106 100% 

                                Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 4 se observa que el 42% de pobladores encuestados tienen secundaria completa, 

el 23% educación superior técnica completa y el 11% educación superior universitaria 

completa. 

GRÁFICO 5 Grado de instrucción de los pobladores 

 

                                Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 5 Ocupación de los pobladores 

Ocupación 

Total 

Frecuencia % 

Ama de casa 30 28% 

Obrero 5 5% 

Empleado 21 20% 

Desempleado 14 13% 

Trabajador 

independiente 
22 21% 

Otro 14 13% 

TOTAL 106 100% 

                                  Fuente: Investigación de campo 2019. 
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Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 5 se observa que los principales encuestados son amas de casa con un 28%, 

seguido de los trabajadores independientes con un 21%, empleados con un 20% y 

desempleados con un 13%. 

 

GRÁFICO 6 Ocupación de los pobladores 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

5%

20%

13%

21%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ama de casa Obrero Empleado Desempleado Trabajador
independiente

Otro



81 
 

 
 

TABLA 6 Número de personas que viven en el hogar de los pobladores 

Número de 

personas que 

viven en hogar 

Total 

Frecuencia % 

Menos de 3 24 23% 

Entre 4 y 5 66 62% 

6 a más 16 15% 

TOTAL 106 100% 

                                Fuente: Investigación de campo 2019. 
                                Elaborado por: El investigador. 

 
En la tabla 6 se observa que el 62% de los pobladores encuestados manifestaron que en su 

hogar viven entre 4 y 5 personas, el 23% menos de 3, y el 15% más de 6 personas. 

 

GRÁFICO 7 Número de personas que viven en el hogar de los pobladores 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 7 Tiempo de residencia en el distrito 

Hace cuantos años 

vive en el distrito 

Total 

Frecuencia % 

Menos de 3 años 9 8% 

Entre 4 y 6 años 8 8% 

Entre 6 y 10 años 13 12% 

Desde que nació 76 72% 

TOTAL 106 100% 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 7 se observa que el 72% de los pobladores encuestados vive en el distrito de 

Tiabaya desde que nació, el 12% entre 6 y 10 años, mientras que el 8% entre 4 y 6 años. 

 

GRÁFICO 8 Tiempo de residencia en el distrito 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 8 Tipo de vivienda en la que habitan los pobladores 

Tipo de vivienda 
Total 

Frecuencia % 

Casa independiente 94 88,7% 

Departamento en edificio 5 4,7% 

Vivienda en quinta 1 0,9% 

Vivienda en casa de vecindad 3 2,8% 

Vivienda improvisada 3 2,8% 

TOTAL 106 100,0% 

                                 Fuente: Investigación de campo 2019. 
                                 Elaborado por: El investigador. 
   

En la tabla 8 se observa que la mayoría de los pobladores encuestados tienen casa 

independiente con un 88.7%, en tanto que el 4.7% viven en edificio. 

 

GRÁFICO 9 Tipo de vivienda en la que habitan los pobladores 

 

                                Fuente: Investigación de campo 2019. 
                                Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 9 Condición de la vivienda  

Vivienda que habita es 
Total 

Frecuencia % 

Propia totalmente pagada 78 73,6% 

Propia a plazo 1 0,9% 

Alquilada 20 18,9% 

Alojado 7 6,6% 

TOTAL 106 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 9 se observa que el 73.6% de los pobladores encuestados manifestaron que su 

vivienda es propia y está totalmente pagada, en tanto que el 18.9% vive en vivienda alquilada. 

 

GRÁFICO 10 Condición de la vivienda  

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 10 Material predominante de la vivienda  

Material predominante 
Total 

Frecuencia % 

Ladrillo 102 96% 

Sillar 3 3% 

Otro: Prefabricada 1 1% 

TOTAL 106 100,0% 

                      Fuente: Investigación de campo 2019. 
                      Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 10 se observa que el 96% de los pobladores encuestados manifestaron que el 

material que predomina en la vivienda que vive es de ladrillo.  

 

GRÁFICO 11 Material predominante de la vivienda  

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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SOBRE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TABLA 11 Tipo de residuos que más arroja en sólidos en casa 

Residuos  
Total SI NO 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Orgánicos 106 100,0% 60 57% 46 43% 

Papel 106 100,0% 48 45% 58 55% 

Cartón 106 100,0% 4 4% 102 96% 

Plásticos 106 100,0% 59 56% 47 44% 

Latas 106 100,0% 8 8% 98 92% 

Bolsas 106 100,0% 9 8% 97 92% 

Textil 106 100,0% 2 2% 104 98% 

Residuos de baño 106 100,0% 18 17,0% 88 83% 

 Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 11 se observa que los residuos que más se generan en sus viviendas son los 

residuos orgánicos, seguido de los residuos plásticos y el papel.  
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GRÁFICO 12 Tipo de residuos que más arroja en los recipientes de residuos 

sólidos en casa 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 12 Prácticas que realizan los pobladores para reducir la generación de los 

residuos sólidos 

Prácticas que realiza 
Total Si No 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Comprar pan en bolsa de tela 106 100,0% 23 22% 83 78% 

Utiliza envases retornables 106 100,0% 35 33% 71 67% 

Lleva bolsas al mercado 106 100,0% 52 49% 54 51% 

Repara aquellos que aún se puede 

usar 
106 100,0% 16 15% 90 85% 

Prepara compost con residuos 

orgánicos en casa 
106 100,0% 2 2% 104 98% 
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Evita comprar productos con envase 

plástico 
106 100,0% 18 17% 88 83% 

Ninguna 106 100,0% 16 15% 90 85% 

Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 12 se observa que las prácticas más importantes que realizan los pobladores para 

reducir la generación de los residuos sólidos son llevar bolsas al mercado, utilizar los envases 

retornables y comprar pan en bolsas de tela. 

 

GRÁFICO 13 Prácticas que realizan los pobladores para reducir la generación 

de los residuos sólidos 

 

                             Fuente: Investigación de campo 2019. 
                             Elaborado por: El investigador. 
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SOBRE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

TABLA 13 Principales envases que usan los pobladores para almacenar los residuos 

sólidos en sus viviendas 

Tipo de envase 
Total 

Frecuencia % 

Bolsa plástica 35 33,0% 

Bolsa de plástico y tacho de plástico 3 2,8% 

Bolsa de plástico y lata 1 0,9% 

Cilindro 6 5,7% 

Tacho de plástico 44 41,5% 

Tacho de plástico y costal 1 0,9% 

Costal 14 13,2% 

No contesto 2 1,9% 

TOTAL 106 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 13 se observa que el 41.5% de los pobladores encuestados utilizan los tachos de 

plástico para almacenar los residuos sólidos en sus viviendas, en tanto que un 33% hace el 

uso de bolsas de plástico para el mismo fin. 
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GRÁFICO 14 Principales envases que usan los pobladores para almacenar los 

residuos sólidos en sus viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 14 Uso del envase durante el almacenamiento de los residuos sólidos en las 

viviendas 

El envase lo mantiene tapado 

Total 

Frecuencia % 

Si 40 38% 

No 13 12% 

A veces 6 6% 

No respondió 47 44% 

TOTAL 106 100% 

Fuente: Investigación de campo 2019. 

Elaborado por: El investigador. . 
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En la tabla 14 se observa que el 38% de los pobladores encuestados manifiestan que 

mantiene tapado el envase donde almacena sus residuos sólidos, el 12% no tapa el envase, 

mientras que un 44% no respondió a dicha pregunta.   

GRÁFICO 15 Uso del envase durante el almacenamiento de los residuos 

sólidos en las viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 15 Costumbre de los pobladores para el lavado de tachos donde almacenan 

los residuos sólidos 

Lava el tacho 
Total 

Frecuencia % 

Si 41 39% 

No 11 10% 

Algunas veces 6 6% 

No respondió 48 45% 

TOTAL 106 100,0% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 15 se observa que solo el 39% de los pobladores encuestados lavan sus tachos 

donde almacenan sus residuos sólidos, el 10% no lo hace y el 45% de los encuestados no 

respondió a dicha pregunta. 

GRÁFICO 16 Costumbre de los pobladores para lavado de tachos donde 

almacenan los residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 16 Frecuencia de recojo de los residuos sólidos de las viviendas 

Frecuencia 

Total 

Frecuencia % 

Todos los días 12 11% 

Dejando 1 día 18 17% 

Dejando 2 o 3 días 56 53% 

Muy pocas veces 17 16% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 106 100,0% 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 16 se observa que el 53% de los pobladores encuestados manifestó que recogen 

los residuos de sus viviendas dejando 2 o 3 días, un 17% manifiestan que el recojo lo hacen 

dejando 1 día, un 11% indica que recogen todos los días y un 19% muy pocas veces y nunca. 

 

GRÁFICO 17 Frecuencia de recojo de los residuos sólidos de las viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 17 Quién recoge los residuos sólidos de las viviendas de los pobladores 

Recolector de los residuos 

sólidos de las viviendas  

Total 

Frecuencia % 

El Municipio 97 91,5% 

El Municipio y los recicladores 5 4,7% 

Recicladores 2 1,9% 

No se tiene acopio 2 1,9% 

TOTAL 106 100,0% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 17 se observa que 91.5% de los pobladores encuestados manifiesta que el 

municipio se encarga del recojo de los residuos sólidos de sus viviendas. 

GRÁFICO 18 Quién recoge los residuos sólidos de las viviendas de los 

pobladores 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

 TABLA 18 Pobladores que esperan al carro recolector para arrojar sus residuos 

sólidos 

Espera el carro recolector 
Total 

Frecuencia % 

Si 83 78,3% 

No 12 11,3% 

Algunas veces 11 10,4% 

TOTAL 106 100,0% 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 18 se observa que el 78.3% de los pobladores encuestados esperan al carro 

recolector para arrojar sus residuos sólidos, mientras que el 10.4% espera algunas veces al 

camión recolector y el 11.3% no lo hace.  

 

GRÁFICO 19 Pobladores que esperan al carro recolector para arrojar sus 

residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 19 Acciones que realizan los pobladores cuando se acumulan varios días los 

residuos sólidos en sus viviendas 

Cuando se acumula 

Total 

Frecuencia % 

Los quema 7 7% 

Los quema y los lleva al río 1 1% 

Los quema y lo lleva al contenedor 2 2% 

Los bota a la calle 32 30% 

Los lleva al contendor 44 42% 
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Los lleva al botadero más cercano 16 15% 

Otros 4 4% 

TOTAL 106 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 19 se observa que el 42% de los pobladores encuestados llevan sus residuos 

sólidos al contenedor, el 30% los bota a la calle, el 15% los lleva al botadero más cercano y 

un 7% decide por quemarlos. 

 

GRÁFICO 20 Acciones que realizan los pobladores cuando se acumulan varios 

días los residuos sólidos en sus viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 20 Motivos de acumulación de residuos sólidos en su barrio o calles 

Porque existen acumulaciones 
Total 

Frecuencia % 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios, la 

Municipalidad no informa los horarios de recojo de los residuos 

sólidos 

53 50% 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios 17 16% 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios, no pasa el 

carro recolector por mi casa 
8 8% 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios, no pasa el 

carro recolector por mi casa y la Municipalidad no informa los horarios 

de recojo de los residuos solidos 

1 1% 

No pasa el carro recolector por mi casa 11 10% 

No pasa el carro recolector por mi casa, la Municipalidad no informa 

los horarios de recojo de los residuos sólidos 
5 5% 

la Municipalidad no informa los horarios de recojo de los residuos 

sólidos 
5 5% 

No existe ese problema 6 6% 

TOTAL 106 100% 

  Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 20 se observa que el 50% de los pobladores encuestados manifiestan que existe 

acumulaciones de basura en su barrio o calles debido a la falta de educación de los 

pobladores y empresarios, así como también debido a que la Municipalidad no informa 

respecto a los horarios de recojo de los residuos sólidos. 
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GRÁFICO 21 Motivos de acumulación de residuos sólidos en su barrio o calle 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 
 

SEGREGACION Y REUSO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 

TABLA 21 Participación de los pobladores en el Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos que promueve la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya 

Participa 

Total 

Frecuencia % 

Si 17 16% 

No 89 84% 

TOTAL 106 100% 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 

En la tabla 21 se observa que el 84% de los pobladores encuestados manifiestan que no 

participan en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 
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Sólidos que promueve la Municipalidad Distrital de Tiabaya; mientras que solo el 16% de los 

encuestados si participa en dicho programa. 

 

GRÁFICO 22 Participación de los pobladores en el Programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos que promueve la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 22 Otorgamiento de incentivos por parte de la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya por participar en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos 

Otorga un incentivo 
Total 

Frecuencia % 

Si 2 12% 

No 15 88% 

TOTAL 17 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 22 se observa que el 12% de los pobladores que participan en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos manifiesta que recibe 

un incentivo, mientras que el 88% no recibe ningún incentivo por su participación. 

 

GRÁFICO 23 Otorgamiento de incentivos por parte de la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya por participar en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

 

              Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador 
 

TABLA 23 Opinión respecto al trabajo que realizan los recicladores  

Opinión 
Total 

Frecuencia % 

Es un trabajo muy importante para el 

ornato del distrito 
68 64% 

Es un trabajo denigrante 3 3% 

Es un trabajo como cualquier otro 22 21% 

No sabe/no opina 13 12% 

TOTAL 106 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 23 se observa que el 64% de los pobladores encuestados manifiesta que el trabajo 

que realizan los recicladores es un trabajo muy importante para el ornato del distrito; el 21% 

dice que es un trabajo como cualquier otro, y un 12% de pobladores no sabe/no opina sobre 

el trabajo de los recicladores. 

 

GRÁFICO 24 Opinión respecto al trabajo que realizan los recicladores  

 

                                Fuente: Investigación de campo 2019. 
                                Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 24 Aspectos que les motivaría a los pobladores a participar en Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

Qué le motivaría participar en el PSFRSRS 
Total 

Nº % 

Satisfacción de contribuir a la limpieza del distrito 25 24% 

Contribuir al cuidado del ambiente 65 61% 

Reducción del pago por servicio de limpieza 11 10% 

No contestaron 5 5% 

TOTAL 106 100% 

           Fuente: Investigación de campo 2019. 
           Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 24 se observa que el 61% de los pobladores encuestados manifiesta que el aspecto 

que le motivaría participar en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos es contribuir al cuidado del ambiente, mientras que el 24% dice que lo 

haría por la satisfacción de contribuir a la limpieza del distrito, y el 10% lo haría por una 

reducción en el pago por servicio de limpieza. 
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GRÁFICO 25 Aspectos que le motivaría a los pobladores a participar en 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 25 Separación de los residuos sólidos por parte de los pobladores en las 

viviendas 

¿Ud. Separa los residuos 
sólidos que genera en su casa 

o negocio? 

Total 

Frecuencia % 

Si 41 39% 

No 65 61% 

TOTAL 106 100% 

                                  Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 25 se observa que el 61% de los pobladores encuestados manifiesta que no separa 

los residuos sólidos en sus viviendas, mientras que el 39% indica que si lo hace. 

 

24%

61%

10%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Satisfacción de contribuir a la limpieza
del distrito

Contribuir al cuidado del ambiente

Reduccion del pago por servicio de
limpieza

No contestaron



104 
 

 
 

GRÁFICO 26 Separación de los residuos sólidos por parte de los pobladores en 

las viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 26 Destino de los residuos orgánicos generados en las viviendas 

¿Qué hace con los residuos orgánicos? 

Total 

Frecuencia % 

Se botan 66 62,3% 

Se usa para hacer abonos orgánicos 3 2,8% 

Se queman 3 2,8% 

Se venden 2 1,9% 

Se regalan 2 1,9% 

Sirve de alimento para animales menores 30 28,3% 

TOTAL 106 100,0% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 26 se observa que el 62.3% de los pobladores encuestados manifiestan que botan 

los residuos orgánicos generados en las viviendas, el 28.3% lo utiliza como alimentos para 

animales menores, el 2.8% lo usa para hacer abonos orgánicos y un reducido 1.9% lo vende.  

 

GRÁFICO 27 Destino de los residuos orgánicos generados en las viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 27 Destino de los residuos reciclables generados en las viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 
En la tabla 27 se observa que el 52.83% de los pobladores encuestados manifiestan que botan 

los residuos reciclables generados en las viviendas, el 17.92% lo vende y un reducido 2.83% 

lo utiliza para confeccionar productos con material reciclado.  

GRÁFICO 28 Destino de los residuos reciclables generados en las viviendas 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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Que hace con los residuos solidos 

Total 

Frecuencia % 

Se botan 56 52.83% 

Se queman 4 3.77% 

Se regalan 24 22.64% 

Se venden 19 17.92% 

Se confecciona productos con material reciclado 3 2.83% 

TOTAL 106 100% 
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PAGO POR EL SERVICIO 

TABLA 28 Situación de pago de los pobladores por el servicio de limpieza pública 

Paga por el servicio de 

limpieza pública 

Total 

Frecuencia % 

Si 96 91% 

No 10 9% 

TOTAL 106 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 28 se observa que el 91% de los pobladores encuestados manifiestan que paga 

por el servicio de limpieza pública, mientras que el 9% no lo hace. 

 

GRÁFICO 29 Situación de pago de los pobladores por el por el servicio de 

limpieza pública 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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ASPECTOS DE CAPACITACION 

 

TABLA 29 Capacitación en el manejo de los residuos sólidos durante los dos últimos 

años 

Ha recibido capacitación 
Total 

Frecuencia % 

Si 19 18% 

No 87 82% 

TOTAL 106 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 29 se observa que el 82% de los pobladores encuestados manifiestan que no han 

recibido capacitación en el manejo adecuado de residuos sólidos en los últimos dos años, 

mientras tanto el 18% indica si haber recibido este tipo de capacitación. 

 

GRÁFICO 30 Capacitación en el manejo de los residuos sólidos durante los dos 

últimos años. 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador 
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TABLA 30 

PERCEPCION DE LOS POBLADORES SOBRE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL  

Items 

 

Total 

 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

No 

responde 

 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

P1 106 100% 33 31,1% 38 35,8% 27 25,5% 6 5,7% 2 1,9% 0 0% 

P2 106 100% 26 24,5% 39 36,8% 36 34,0% 3 2,8% 2 1,9% 0 0% 

P3 106 100% 10 9,4% 46 43,4% 12 11,3% 21 19,8% 15 14,2% 2 2% 

P4 106 100% 26 24,5% 38 35,8% 24 22,6% 11 10,4% 4 3,8% 3 3% 

P5 106 100% 8 7,5% 27 25,5% 37 34,9% 24 22,6% 10 9,4% 0 0% 

P6 106 100% 5 4,7% 12 11,3% 43 40,6% 31 29,2% 15 14,2% 0 0% 

P7 106 100% 5 4,7% 17 16,0% 36 34,0% 34 32,1% 13 12,3% 1 1% 

P8 106 100% 8 7,5% 22 20,8% 31 29,2% 35 33,0% 10 9,4% 0 0% 

P9 106 100% 33 31,1% 33 31,1% 17 16,0% 21 19,8% 2 1,9% 0 0% 

P10 106 100% 77 72,6% 26 24,5% 3 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 

 

P1. La gestión de residuos sólidos por parte de los pobladores del distrito de Tiabaya es inadecuada 

durante el 2018.  

P2. La gestión de residuos sólidos por parte de los empresarios del distrito de Tiabaya es inadecuada 

durante el 2018 

P3. La gestión de residuos sólidos por parte de los Segregadores que trabajan en el distrito de Tiabaya 

es adecuada durante el 2018. 

P4. La gestión de residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya es inadecuada 

durante el 2018 
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P5. La adecuada gestión de residuos sólidos influye positivamente en la gestión de responsabilidad 

social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya 

P6. La gestión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para fortalecer la educación ambiental de 

pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales es buena. 

P7. La participación de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para implementar acciones preventivas 

con la finalidad de reducir y segregar adecuadamente los residuos sólidos es buena. 

P8. La responsabilidad social ambiental demostrada por la Municipalidad Distrital de Tiabaya durante 

el 2018 es buena. 

P9. Usted conoce la importancia de la gestión adecuada de residuos sólidos y está dispuesto a 

participar en el programa de segregación en fuente y recolección selectiva que promueve la 

Municipalidad distrital de Tiabaya.  

P10. Considera que los pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales deben 

participar en forma conjunta en espacios de concertación para mejorar la gestión de residuos sólidos a 

nivel distrital. 

 

En la tabla 30 respecto a la consulta a los pobladores sobre su percepción sobre gestión de 

residuos sólidos y responsabilidad social ambiental, el 66.90% de los pobladores encuestados 

están de acuerdo en que la gestión de residuos sólidos por parte de los pobladores del distrito 

de Tiabaya fue inadecuada en el 2018. El 61.30% de los pobladores encuestados señalan 

que la gestión de residuos sólidos por parte de los empresarios es inadecuada. El 52.8% de 

los pobladores encuestados señalan que la gestión de residuos sólidos por parte de los 

Segregadores que trabajan en el distrito de Tiabaya es adecuada. El 60.30% de los 

pobladores encuestados están de acuerdo que la gestión de residuos sólidos por parte de la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya es limitada. El 33% de los pobladores encuestados están 

de acuerdo en que la adecuada gestión de residuos sólidos influye positivamente en la gestión 

de responsabilidad social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. El 43.40% de los 
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pobladores encuestados afirma que la gestión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para 

fortalecer la educación ambiental de pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios 

municipales no es buena. El 44.40% de los pobladores encuestados afirma que la 

participación de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para implementar acciones preventivas 

con la finalidad de reducir y segregar adecuadamente los residuos sólidos no es buena. El 

42.40% de los pobladores encuestados afirma que la responsabilidad social ambiental 

demostrada por la Municipalidad Distrital de Tiabaya durante el 2018 no es buena. El 62.20% 

de los pobladores encuestados conocen la importancia de la gestión adecuada de residuos 

sólidos y están dispuesto a participar en el programa de segregación en fuente y recolección 

selectiva que promueve la Municipalidad distrital de Tiabaya; finalmente el 97.10% de los 

pobladores encuestados considera que los pobladores, empresarios, segregadores y 

funcionarios municipales deben participar en forma conjunta en espacios de concertación para 

mejorar la gestión de residuos sólidos a nivel distrital. 
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5.2 RESULTADOS DE ENCUESTAS A EMPRESARIOS 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

TABLA 30 Edades de los empresarios 

Edad 

Total 

Nº % 

Entre 18 y 25 años 3 5% 

Entre 26 y 45 años 33 56% 

Entre 46 y 65 años 20 34% 

Más de 65 años 3 5% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 30 se observa que el 56% de los empresarios encuestados tiene entre 26 y 45 

años, el 34% tiene entre 46 y 65 años, el 5% tiene entre 18 y 25 años, mientras que el 5% 

tiene más de 65 años. 
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GRÁFICO 31 Edades de los empresarios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

 

TABLA 31 Sexo de los empresarios 

Sexo 

Total 

Nº % 

Varón 24 41% 

Mujer 35 59% 

TOTAL 59 100% 

                                         Fuente: Investigación de campo 2019. 
                                         Elaborado por: El investigador.  
 

En la tabla 31 se observa que el 59% de los empresarios encuestados son mujeres en tanto 

que el 41% son varones. 
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GRÁFICO 32 Sexo de los empresarios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

 

TABLA 32 Estado civil de los empresarios 

Estado civil 

Total 

Nº % 

Soltero 16 27% 

Casado 32 54% 

Conviviente 9 15% 

Viudo 2 3% 

TOTAL 59 100% 

                                      Fuente: Investigación de campo 2019. 
   Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 32 se observa que el 54% de los empresarios encuestados son casados, el 27% 

son solteros, el 15% son convivientes y un reducido 3% son viudos. 
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GRÁFICO 33 Estado civil de los empresarios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

 

TABLA 33 Grado de instrucción de los empresarios 

Grado de instrucción 

Total 

Nº % 

Primaria completa 1 2% 

Secundaria completa 19 32% 

Secundaria incompleta 11 19% 

Superior técnica completa 11 19% 

Superior técnica incompleta 4 7% 

Superior universitaria completa 13 22% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 33 se observa que el 32% de los empresarios encuestados tienen secundaria 

completa, el 19% educación superior técnica completa y el 22% educación superior 

universitaria completa. 

 

GRÁFICO 34 Grado de instrucción de los empresarios 

 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 34 Ocupación  

Ocupación 

Total 

Frecuencia % 

Empresario 59 100% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 34 se observa que el 100% de los encuestados son empresarios. 
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GRÁFICO 35 Ocupación  

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador 

 

TABLA 35 Número de personas que viven en el hogar de los empresarios 

Personas que viven en 

hogar 

Total 

Nº % 

Menos de 3 16 27% 

Entre 4 y 5 30 51% 

6 a mas 13 22% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 35 se observa que un 51% de los empresarios encuestados manifestaron que en 

su hogar viven entre 4 y 5 personas, el 27% indicó menos de 3 personas, y el 22% más de 6 

personas. 

 

 

100%
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GRÁFICO 36 Número de personas que viven en el hogar de los empresarios 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador 

 

TABLA 36 Tiempo de residencia en el distrito 

Hace cuantos años vive 

en el distrito 

Total 

Nº % 

Menos de 3 años 4 7% 

Entre 4 y 6 años 10 17% 

Entre 6 y 10 años 14 24% 

Desde que nació 31 53% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 36 se observa que el 53% de los empresarios encuestados vive en el distrito de 

Tiabaya desde que nació, el 24% entre 6 y 10 años, el 17% entre 4 y 6 años, y un 7% menos 

de 3 años. 
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GRÁFICO 37 Tiempo de residencia en el distrito 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 37 Tipo de vivienda en la que habitan los empresarios 

Tipo de vivienda 
Total 

Nº % 

Casa independiente 51 86.4% 

Departamento en edificio 4 6.8% 

Vivienda en quinta 2 3.4% 

Chozas o cabaña 2 3.4% 

TOTAL 59 100% 

                                         Fuente: Investigación de campo 2019. 
      Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 37 se observa que el 86.4% de los empresarios encuestados vive en casa 

independiente, mientras que el 6.8% vive en departamento en edificio. 
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GRÁFICO 38 Tipo de vivienda en la que habitan los empresarios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

. TABLA 38 Condición de la vivienda que habitan los empresarios 

Vivienda que habita es 
Total 

Nº % 

Propia totalmente pagada 44 74.6% 

Alquilada 11 18.6% 

Alojado 4 6.8% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 38 se observa que el 74.6% de los empresarios encuestados manifestaron que su 

vivienda es propia y está totalmente pagada, el 18.6% vive en vivienda alquilada y el 6.8% 

están en condición de alojados. 
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GRÁFICO 39 Condición de la vivienda que habitan los empresarios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 39 Material predominante de la vivienda  

Material 

predominante 

Total 

Nº % 

Ladrillo 52 88.1% 

Sillar 5 8.5% 

Adobe 2 3.4% 

TOTAL 59 100% 

                                       Fuente: Investigación de campo 2019. 
    Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 39 se observa que el 88.1% de los empresarios encuestados manifestaron que el 

material que predomina en la vivienda donde vive es el ladrillo, el 8.5% indicó que es el sillar 

y el 3.4% indicó que es de adobe. 
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GRÁFICO 40 Material predominante de la vivienda  

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 40 Principal actividad económica de su negocio 

Principal actividad 

económica 

Total 

Nº % 

Comercio 39 66% 

Servicios 20 34% 

TOTAL 59 100,0% 

                                      Fuente: Investigación de campo 2019. 
   Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 40 se observa que el 66% de los empresarios encuestados manifestaron que la 

principal actividad económica de su negocio es el comercio, mientras que el 34% indicó que 

son los servicios. 
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GRÁFICO 41 Principal actividad económica de su negocio 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 41 Años de funcionamiento del negocio 

Tiempo  
Total 

Nº % 

Menos de 1 año 9 15% 

Entre 1 y dos años 12 20% 

Entre dos y cinco años 14 24% 

Más de 5 años 24 41% 

TOTAL 59 100,0% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 41 se observa que el 41% de los negocios tiene más de 5 años de funcionamiento, 

el 24% entre 2 y 5 años, mientras que el 35% no superan los dos años de funcionamiento. 
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GRÁFICO 42 Años de funcionamiento del negocio 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

SOBRE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TABLA 42 Tipo de residuos generados en los negocios  

Residuo que 

más arroja en 

el recipiente 

Total SI NO 

Nº % Nº % Nº % 

Orgánicos 59 100% 13 22% 46 78% 

Papel 59 100% 25 42% 34 58% 

Cartón 59 100% 18 31% 41 69% 

Plástico 59 100% 37 63% 22 37% 

Latas 59 100% 4 7% 55 93% 

Vidrio 59 100% 3 5% 56 95% 

Metales 59 100% 2 3% 57 97% 

Bolsas 59 100% 7 12% 52 88% 

Textil 59 100% 1 2% 58 98% 
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Residuos de 

baño 
59 100% 4 7% 55 93% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 42 se observa que los residuos que más se generan en los negocios son los 

residuos plásticos con un 63%, seguido del papel con un 42%, el cartón con un 31% y los 

residuos orgánicos con un 22%.  

 

GRAFICO 43 Tipo de residuos generados en los negocios  

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 43 Prácticas que realizan los empresarios para reducir la generación de los 

residuos sólidos 

Prácticas que realiza 
Total 

Nº % 

Compra pan en bolsa de tela 5 8% 

Compra pan en bolsa de tela, utiliza envases 

retornables 
2 3% 

Utiliza envases retornables 10 17% 

Utiliza envases retornables, lleva botellas al 

mercado 
4 7% 

Utiliza envases retornables, repara aquellos 

artículos que aún se puede usar 
1 2% 

Lleva bolsas al mercado 14 24% 

Repara aquellos artículos que aún se puede 

usar 
1 2% 

Evitar comprar productos con envase plástico 2 3% 

Ninguno 20 34% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

 

En la tabla 43 se observa que las prácticas más importantes que realizan los empresarios 

para reducir la generación de los residuos sólidos son llevar bolsas al mercado con un 24%, 

mientras que el 17% utiliza envases retornables.  

 

 



127 
 

 
 

GRÁFICO 44 Prácticas que realizan los empresarios para reducir la generación 

de los residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 
 
 
 

SOBRE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

TABLA 44 Principales envases que usan los empresarios para almacenar los residuos 

sólidos en los negocios 

Tipo de envase 

Total 

Nº % 

Bolsa plástica 16 27% 

Bolsa plástica, otro recipiente 2 3% 

Bolsa plástica, tacho de plástico 2 3% 

Cilindro 2 3% 

Tacho de plástico 24 41% 
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Costal 8 14% 

Otro recipiente 5 8% 

TOTAL 59 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

  

En la tabla 44 se observa que el 41% de los empresarios encuestados utilizan los tachos de 

plástico para almacenar los residuos sólidos en sus negocios, en tanto que un 27% hace el 

uso de bolsas de plástico y el 14% lo hace en costales. 

 

GRÁFICO 45 Principales envases que usan los empresarios para almacenar los 

residuos sólidos en los negocios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 45 Uso del envase durante el almacenamiento de los residuos sólidos en los 

negocios 

El envase lo mantiene 

tapado 

Total 

Nº % 

Si 24 41% 

No 9 15% 

A veces 4 7% 

No respondió 22 37% 

TOTAL 59 100,0% 

                                      Fuente: Investigación de campo 2019. 
   Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 45 se observa que el 41% de los empresarios encuestados manifiestan que 

mantienen tapado el envase donde almacenan sus residuos sólidos, mientras que un 15% 

dijo que no, el 7% a veces y un 37% no respondió a dicha pregunta.   

GRÁFICO 46 Uso del envase durante el almacenamiento de los residuos 

sólidos en los negocios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 46 Costumbre de los empresarios para lavado de tachos de residuos sólidos 

Lava el tacho de 

residuos solidos 

Total 

Nº % 

Si 20 34% 

No 4 7% 

Algunas veces 7 12% 

No respondió 28 47% 

TOTAL 59 100,0% 

                                       Fuente: Investigación de campo 2019. 
    Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 46 se observa que solo el 34% de los pobladores encuestados lavan sus tachos 

donde almacenan sus residuos sólidos, el 12% algunas veces, mientras que el 47% de los 

encuestados no respondió a dicha pregunta. 

GRÁFICO 47 Costumbre de los empresarios para lavado de tachos de residuos 

sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 47 Frecuencia de recojo de los residuos sólidos de los negocios 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 47 se observa que el 36% de los empresarios encuestados manifestó que recogen 

los residuos de sus negocios dejando 2 o 3 días, un 3% manifiestan que el recojo lo hacen 

dejando 1 día, un 22% indica que recogen todos los días y un 39% muy pocas veces o nunca, 

GRÁFICO 48 Frecuencia de recojo de los residuos sólidos de los negocios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

Cada cuanto tiempo recogen los 

residuos sólidos 

Total 

Nº % 

Todos los días 13 22% 

Dejando 1 día 2 3% 

Dejando 2 o 3 días 21 36% 

Muy pocas veces 21 36% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 59 100% 
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TABLA 48 Quiénes recogen los residuos sólidos de los negocios 

Recoge los residuos 

solidos 

Total 

Nº % 

Municipio 47 80% 

Municipio y recicladores 10 17% 

Recicladores 1 2% 

No se tiene recojo 1 2% 

TOTAL 59 100% 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 48 se observa que 80% de los empresarios encuestados manifiesta que el 

municipio se encarga del recojo de los residuos sólidos de sus negocios. 

GRÁFICO 49 Quiénes recogen los residuos sólidos de los negocios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 49 Empresarios que esperan al carro recolector para arrojar sus residuos 

sólidos 

Espera el carro 

recolector 

Total 

Nº % 

Si 48 81% 

No 4 7% 

Algunas veces 7 12% 

TOTAL 59 100% 

                                         Fuente: Investigación de campo 2019. 
      Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 49 se observa que el 81% de los empresarios encuestados esperan al carro 

recolector para arrojar sus residuos sólidos, mientras que el 12% espera algunas veces 

al camión recolector y el 7% no lo hace. 

GRÁFICO 50 Empresarios que esperan al carro recolector para arrojar sus 

residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 50 Acciones que realizan los empresarios cuando se acumulan varios días los 

residuos sólidos en sus negocios. 

Cuando se acumula 
Total 

Nº % 

Los quema 2 3% 

Los bota a la calle 7 12% 

Los lleva al contenedor 29 49% 

Los lleva al botadero más cercano 3 5% 

Otros 18 31% 

TOTAL 59 100% 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
 

 

En la tabla 50 se observa que el 49% de los empresarios encuestados llevan sus residuos 

sólidos al contenedor, el 12% los bota a la calle, el 5% los lleva al botadero más cercano y un 

3% decide por quemarlos. Existe un 31% que no precisa el destino final de los residuos 

sólidos. 
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GRÁFICO 51 Acciones que realizan los empresarios cuando se acumulan 

varios días los residuos sólidos en sus negocios 

 

 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 51 Motivos de acumulación de residuos sólidos en su barrio o calles 

 

Porque existen acumulaciones 
Total 

Nº % 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios 26 44% 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios, no pasa el carro 

recolector por mi casa 
15 25% 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios, la Municipalidad 

no informa los horarios de recojo de los residuos solidos 
3 5% 

No pasa el carro recolector por mi casa 7 12% 

No pasa el carro recolector por mi casa, la Municipalidad no informa los 

horarios de recojo de los residuos solidos 
5 8% 

la Municipalidad no informa los horarios de recojo de los residuos solidos 1 2% 

No existe ese problema 1 2% 

No sabe 1 2% 

TOTAL 59 100% 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 51 se observa que el 44% de los pobladores encuestados manifiestan que existe 

acumulaciones de basura en su barrio o calles debido a la falta de educación de los 

pobladores y empresarios, así como también debido a que la Municipalidad no informa 

respecto a los horarios de recojo de los residuos sólidos. 
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GRÁFICO 52 Motivos de acumulación de residuos sólidos en su barrio o calles 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

SOBRE LA SEGREGACION Y REUSO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

TABLA 52 Participación de los empresarios en el Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos que promueve la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya 

Participa 
Total 

Nº % 

Si 16 27% 

No 43 73% 

TOTAL 59 100% 

                                       Fuente: Investigación de campo 2019. 
    Elaborado por: El investigador. 
 

 

En la tabla 52 se observa que el 73% de los empresarios encuestados manifiesta que no 

participa en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 
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Sólidos que promueve la Municipalidad Distrital de Tiabaya; mientras que solo el 27% de los 

encuestados si participa en dicho programa. 

 

GRÁFICO 53 Participación de los empresarios en el Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos que promueve la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya 

 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 53 Otorgamiento de incentivos por parte de la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya por participar en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos. 

 

Otorga incentivo 

Total 

Nº % 

Si 1 1,7% 

No 21 35,6% 

No contesto 37 62,7% 

TOTAL 59 100% 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 

 

 

En la tabla 53 se observa que el 35.6% de los empresarios encuestados manifiestan que la 

Municipalidad no les otorga ningún incentivo para participar en el Programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, mientras tan solo el 1.7% indicó 

que si recibió un incentivo por su participación en dicho programa. El 62.7% no respondió a 

dicha pregunta. 
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GRÁFICO 54 Otorgamiento de incentivos por parte de la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya por participar en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos. 

 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
 

 

TABLA 54 Opinión respecto al trabajo que realizan los recicladores en su barrio 

Opinión 
Total 

Nº % 

Es un trabajo muy importante para el ornato del 

distrito 
29 49% 

Es un trabajo denigrante 2 3% 

Es un trabajo como cualquier otro 4 7% 

No sabe/no opina 24 41% 

TOTAL 59 100% 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 54 se observa que el 49% de los empresarios encuestados manifiesta que el 

trabajo que realizan los recicladores es un trabajo muy importante para el ornato del distrito; 

mientras que el 7% dice que es un trabajo como cualquier otro, y un 41% de empresarios no 

sabe/no opina sobre el trabajo de los recicladores. 

 

GRÁFICO 55 Opinión respecto al trabajo que realizan los recicladores en su 

barrio 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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TABLA 55 Aspectos que le motivaría a los empresarios a participar en Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

Motivación 
Total 

Nº % 

Satisfacción de contribuir a la limpieza 

del distrito 
18 31% 

Reducción del pago por servicio de 

limpieza 
4 7% 

Contribuir al cuidado del medio ambiente 20 34% 

No respondió 17 3% 

TOTAL 59 100% 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 55 se observa que el 34% de los empresarios encuestados manifiesta que el 

aspecto que le motivaría participar en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos es contribuir al cuidado del ambiente, mientras que el 31% dice que lo 

haría por satisfacción de contribuir a la limpieza del distrito, y el 7% lo haría por una reducción 

en el pago por servicio de limpieza. 
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GRÁFICO 56 Aspectos que le motivaría a los empresarios a participar en 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 56 Separación de los residuos sólidos por parte de los empresarios en sus 

negocios 

Separa los residuos solidos 
Total 

Nº % 

Si 26 44% 

No 30 51% 

No respondió 3 5% 

TOTAL 59 100% 

                                 Fuente: Investigación de campo 2019. 
                                 Elaborado por: El investigador.  
 

En la tabla 56 se observa que el 51% de los pobladores encuestados manifiesta que no separa 

los residuos sólidos en sus viviendas, mientras que el 44% indica que si lo hace. 
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GRÁFICO 57 Separación de los residuos sólidos por parte de los empresarios 

en sus negocios. 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 
 
 

TABLA 57 Destino de los residuos orgánicos generados en los negocios. 

Que hace con los residuos 

solidos 

Total 

Nº % 

Se botan 46 78% 

Se usa para hacer abonos 

orgánicos 
1 2% 

Se regalan 2 3% 

Sirve de alimento para animales 

menores 
10 17% 

TOTAL 59 100% 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 57 se observa que el 78% de los empresarios encuestados manifiestan que botan 

los residuos orgánicos generados en sus negocios, el 17% lo utiliza como alimentos para 

animales menores y un reducido 5% lo utiliza para hacer abonos orgánicos o lo regalan.  

 

GRÁFICO 58 Destino de los residuos orgánicos generados en los negocios. 

 

 

                                   Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 
 

TABLA 58 Destino de los residuos reciclables generados en los negocios 

Que hace con los 

residuos solidos 

Total 

Nº % 

Se botan 30 51% 

Se regalan 16 27% 

Se venden 13 22% 

TOTAL 59 100% 

                                        Fuente: Investigación de campo 2019. 
     Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 58 se observa que el 51% de los empresarios encuestados manifiestan que botan 

los residuos reciclables generados en sus negocios, el 27% lo regalan y el 22% lo venden  

 

GRÁFICO 59 Destino de los residuos reciclables generados en los negocios 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

PAGO POR EL SERVICIO 

 

TABLA 59 Situación de pago de los empresarios por el servicio de limpieza pública 

Paga por el servicio 

de limpieza 

Total 

Nº % 

Si 54 92% 

No 5 8% 

TOTAL 59 100% 

                                         Fuente: Investigación de campo 2019. 
      Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 59 se observa que el 92% de los empresarios encuestados manifiestan que paga 

por el servicio de limpieza pública, mientras que el 8% no lo hace. 

 

GRÁFICO 60 Situación de pago de los empresarios por el servicio de limpieza 

pública 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

ASPECTOS DE CAPACITACION  

 

TABLA 60 Capacitación en el manejo de los residuos sólidos durante los dos últimos 

años. 

Ha recibido 

capacitación 

Total 

Nº % 

Si 7 12% 

No 52 88% 

TOTAL 59 100% 

                                        Fuente: Investigación de campo 2019. 
     Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla N° 60 se observa que el 88% de los empresarios encuestados manifiestan que no 

han recibido capacitación en el manejo adecuado de residuos sólidos, mientras tanto el 12% 

indica si haber recibido este tipo de capacitación en los últimos dos años. 

GRÁFICO 61 Capacitación en el manejo de los residuos sólidos durante los dos 

últimos años 

 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 61 Percepción sobre gestión de residuos sólidos y responsabilidad social 

ambiental por parte de los empresarios del distrito de Tiabaya 

Ítems 

Total 

Totalmente 

de acuerdo De acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

P1 59 100% 27 45,8% 20 33,9% 7 11,9% 4 6,8% 1 1,7% 

P2 59 100% 20 33,9% 24 40,7% 7 11,9% 7 11,9% 1 1,7% 

P3 59 100% 6 10,2% 14 23,7% 17 28,8% 12 20,3% 10 16,9% 
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P4 59 100% 22 37,3% 22 37,3% 10 16,9% 4 6,8% 1 1,7% 

P5 59 100% 13 22,0% 15 25,4% 4 6,8% 19 32,2% 8 13,6% 

P6 59 100% 3 5,1% 13 22,0% 7 11,9% 18 30,5% 18 30,5% 

P7 59 100% 2 3,4% 3 5,1% 6 10,2% 35 59,3% 13 22,0% 

P8 59 100% 1 1,7% 6 10,2% 10 16,9% 27 45,8% 15 25,4% 

P9 59 100% 33 55,9% 16 27,1% 6 10,2% 4 6,8% 0 0,0% 

P10 59 100% 42 71,2% 7 11,9% 7 11,9% 3 5,1% 0 0,0% 

 

PREGUNTAS 

P1. ¿La gestión de residuos sólidos por parte de los pobladores del distrito de Tiabaya es inadecuada 

durante el 2018? 

P2. ¿La gestión de residuos sólidos por parte de los empresarios del distrito de Tiabaya es inadecuada 

durante el 2018? 

P3. ¿La gestión de residuos sólidos por parte de los Segregadores que trabajan en el distrito de Tiabaya 

es adecuada durante el 2018? 

P4. ¿La gestión de residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya es inadecuada 

durante el 2018? 

P5. ¿La adecuada gestión de residuos sólidos influye positivamente en la gestión de responsabilidad 

social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya? 

P6. ¿La gestión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para fortalecer la educación ambiental de 

pobladores, empresarios, Segregadores y funcionarios municipales es buena? 

P7. ¿La participación de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para implementar acciones preventivas con 

la finalidad de reducir y segregar adecuadamente los residuos sólidos en buena? 
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P8. ¿La responsabilidad social ambiental demostrada por la Municipalidad Distrital de Tiabaya durante 

el 2018 es buena? 

P9. ¿Usted conoce la importancia de la gestión adecuada de residuos sólidos y está dispuesto a 

participar en el programa de segregación en fuente y recolección selectiva que promueve la 

Municipalidad distrital de Tiabaya? 

P10. ¿Considera que los pobladores, empresarios, Segregadores y funcionarios municipales deben 

participar en forma conjunta en espacios de concertación para mejorar la gestión de residuos sólidos a 

nivel distrital? 

 

En la tabla 61 respecto a la consulta a los empresarios sobre su percepción sobre gestión de 

residuos sólidos y responsabilidad social ambiental, el 79.70% de los empresarios 

encuestados están de acuerdo en que la gestión de residuos sólidos por parte de los 

pobladores del distrito de Tiabaya fue inadecuada durante el 2018. El 74.60% de los 

empresarios encuestados señala que la gestión de residuos sólidos por parte de los 

empresarios del distrito de Tiabaya es inadecuada. El 33.90% de los empresarios 

encuestados señala que la gestión de residuos sólidos por parte de los segregadores que 

trabajan en el distrito de Tiabaya es adecuada . El 74.60% de los empresarios encuestados 

están de acuerdo en que la gestión de residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya es limitada. El 47.40% de los empresarios encuestados están de acuerdo en que 

la adecuada gestión de residuos sólidos influye positivamente en la gestión de responsabilidad 

social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. El 61% de los empresarios 

encuestados afirma que la gestión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para fortalecer la 

educación ambiental de pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales 

no es buena. El 81.30% de los empresarios encuestados afirma que la participación de la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya para implementar acciones preventivas con la finalidad de 

reducir y segregar adecuadamente los residuos sólidos no es buena. El 71.20% de los 

empresarios encuestados afirma que la responsabilidad social ambiental demostrada por la 



151 
 

 
 

Municipalidad Distrital de Tiabaya durante el 2018 no es buena. El 83% de los empresarios 

encuestados conocen la importancia de la gestión adecuada de residuos sólidos y está 

dispuesto a participar en el programa de segregación en fuente y recolección selectiva que 

promueve la Municipalidad distrital de Tiabaya. El 83.10% de los empresarios encuestados 

considera que los pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales deben 

participar en forma conjunta en espacios de concertación para mejorar la gestión de residuos 

sólidos a nivel distrital. 

5.3 RESULTADOS DE ENCUESTAS A SEGREGADORES 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

TABLA 62 Número de Segregadores por grupos de edades 

Edad 
Total 

Nº % 

Entre 18 y 25 años 1 20% 

Entre 26 y 45 años 2 40% 

Más de 65 años 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                      Fuente: Investigación de campo 2019. 
   Elaborado por: El investigador . 
 

En la tabla 62 se observa que el 40% de los segregadores encuestados tienen entre 26 y 45 

años, al igual que son mayores de 65 años y el 20% tienen entre 18 y 25 años. 
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GRÁFICO 62 Número de Segregadores por grupos de edades 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 63 Número de segregadores por sexo 

Sexo 
Total 

Nº % 

Mujer 2 40% 

Varón 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 63 se observa que el 60% de los segregadores encuestados son varones y el 40% 

restante son mujeres. 
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GRÁFICO 63 Número de Segregadores por sexo 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 64 Número de segregadores por estado civil 

Estado civil 
Total 

Nº % 

Soltero 3 60% 

Casado 1 20% 

Conviviente 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                       Fuente: Investigación de campo 2019. 
     Elaborado por: El investigador. 

 

  En la tabla 64 se observa que el 60% de los segregadores encuestados son solteros y 

el 20% son casados o convivientes. 
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GRÁFICO 64 Número de Segregadores por estado civil 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 65 Número de segregadores por grado de instrucción 

Grado de instrucción 
Total 

Nº % 

Secundaria completa 1 20% 

Secundaria incompleta 2 40% 

Superior técnica completa 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                      Fuente: Investigación de campo 2019. 
   Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 65 se observa que el 40% de los segregadores encuestados poseen una 

secundaria incompleta o una superior técnica completa y el 20% tienen secundaria completa. 
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GRÁFICO 65 Número de Segregadores por grado de instrucción 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

ASPECTOS DE SALUD 

TABLA 66 Número de segregadores por tipo de seguro que cuentan 

Cuenta con seguro médico 

Total 

Nº % 

Essalud 4 80% 

SIS 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 66 se observa que el 80% de los segregadores cuentan con el seguro de Essalud 

y el 20% cuentan con el SIS. 
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GRÁFICO 66 Número de Segregadores por tipo de seguro que cuentan 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 
 

TABLA 67 Número de segregadores y tipos de vacunas con las que cuentan 

Está vacunado 
Total 

Nº % 

Tétano 1 20% 

Tétano y 

hepatitis 
1 20% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 67 se observa que el 60% de los segregadores no está vacunado, el 20% está 

vacunado contra el tétano y el 20% restante está vacunado contra el tétano y la hepatitis. 
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GRÁFICO 67 Número de Segregadores y tipos de vacunas con las que cuentan 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 68 Número de segregadores y frecuencia en que se realizan algún control de 

salud 

Cada que tiempo se realiza 

algún control de salud 

Total 

Nº % 

Cada seis meses 1 20% 

Cada año 2 40% 

Nunca 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                     Fuente: Investigación de campo 2019. 
  Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 68 se observa que el 40% de los segregadores se realizan un control de salud 

anual y el 20% lo hace cada seis meses. 
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GRÁFICO 68 Número de Segregadores y frecuencia en que se realizan algún 

control de salud 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA  

TABLA 69 Número de segregadores y periodo dedicado al acopio/recuperación de 

residuos sólidos 

Inicio del acopio 
Total 

Nº % 

Menos de 1 año 4 80% 

Más de 5 años 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                       Fuente: Investigación de campo 2019. 
    Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 69 se observa que el 80% de segregadores le dedican menos de 1 año al acopio 

de residuos mientras que el 20% le dedican más de 5 años. 
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GRÁFICO 69 Número de segregadores y periodo dedicado al 

acopio/recuperación de residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 70 Motivo que lo llevó a dedicarse al acopio/recuperación de residuos sólidos 

Motivo para dedicarse al 

acopio 

Total 

Nº % 

Por necesidad de trabajo 3 60% 

Conocí acopiadores 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                       Fuente: Investigación de campo 2019. 
    Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 70 se observa que el 60% de segregadores se dedicó al acopio por necesidad de 

trabajo y el 40% lo hizo al conocer a otros acopiadores. 
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GRÁFICO 70 Motivo que lo llevó a dedicarse al acopio/recuperación de 

residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

 

TABLA 71 Principales lugares donde realizan el acopio/recuperación de residuos 

sólidos 

Principales lugares 
Total 

Nº % 

Vivienda y mercados 1 20% 

Vivienda y establecimientos comerciales 2 40% 

Vivienda, mercados y establecimientos 

comerciales 
1 20% 

Vivienda y botadero 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 71 se observa que el 40% de segregadores realizan el acopio en viviendas y 

establecimientos comerciales, mientras que el 60% restante lo hace en viviendas, mercados, 

establecimientos comerciales y el botadero. 

 

GRÁFICO 71 Principales lugares donde realizan el acopio/recuperación de 

residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 72 Horas de trabajo semanal dedicadas al acopio/recuperación de residuos 

sólidos. 

Horas de trabajo 

Total 

Nº % 

Entre 8 y 16 horas semanales 3 60% 

Entre 16 y 24 horas semanales 2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 72 se observa que el 60% de los segregadores le dedica entre 8 y 16 horas 

semanales al acopio/recuperación de residuos sólidos mientras que el 40% le dedica entre 16 

y 24 horas semanales. 

 

GRÁFICO 72 Horas de trabajo semanal dedicadas al acopio/recuperación de 

residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA 73 Implementos de protección personal utilizados durante el 

acopio/recuperación de residuos sólidos 

Implementos de protección 

personal 

Total 

Nº % 

Gorro/sombrero 2 40% 

Guantes 2 40% 

Gorro, mascarilla y guantes  1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 73 se observa que el 40% de segregadores usan entre gorro/sombrero o guantes, 

mientras que el 20% usa gorro, mascarilla y guantes durante el acopio/recuperación de 

residuos sólidos. 

 

GRÁFICO 73 Implementos de protección personal utilizados durante el 

acopio/recuperación de residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 74 Lugar de almacenamiento de los residuos sólidos acopios/recuperados 

Lugar que almacena 

residuos solidos 

Total 

Nº % 

Espacio municipal 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 74 se observa que el 100% de segregadores almacena los residuos sólidos en un 

espacio municipal. 

 

TABLA 75 Destino final de residuos sólidos acopiados/recuperados 

Destino final de los 

residuos solidos 

Total 

Nº % 

Los comercializo 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 75 se observa que el 100% de segregadores comercializan los residuos. 

 

INGRESOS ECONOMICOS  

 

TABLA 76 Ingreso promedio que reciben mensualmente por dedicarse al 

acopio/recuperación de residuos sólidos 

Ingreso promedio 

que recibe 

Total 

Nº % 

Entre 200 y 500 4 80% 

No sabe 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 76 se observa que el 80% de segregadores tiene un ingreso mensual entre 200 y 

500 soles mientras que el 20% no sabe el ingreso mensual que tienen por dedicarse al 

acopio/recuperación de residuos sólidos. 
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GRÁFICO 74 Ingreso promedio mensual que reciben por dedicarse al 

acopio/recuperación de residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

TABLA N° 77 El trabajo de acopio como principal fuente de ingresos 

Representa la principal 

fuente de ingresos 

Total 

Nº % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 77 se observa que el acopio no representa la fuente principal de ingresos para el 

60% de Segregadores mientras que sí lo hace para el 40%. 
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GRÁFICO 75 El trabajo de acopio como principal fuente de ingresos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

ORGANIZACIÓN 

TABLA N° 78 Inscripción en asociación de recicladores  

Pertenece a una organización de recicladores 

Total 

Nº % 

No pertenezco a una asociación 1 20% 

Pertenezco y está inscrita en registros públicos 2 40% 

Pertenezco, está inscrita en registros públicos y se encuentra registrada en 

la municipalidad 
2 40% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

  

En la tabla 78 se observa que el 40% de segregadores pertenece a alguna organización de 

recicladores, está inscrita en registros públicos y a su vez se encuentra registrada en la 

municipalidad.  
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GRÁFICO 76 Inscripción en asociación de recicladores 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 79 Trabajo en equipo por parte de los segregadores durante las actividades de 

acopio/recuperación de residuos sólidos 

Considera que 

trabaja en equipo 

Total 

Nº % 

Si 5 100% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
 

En la tabla 79 se observa que el 100% de segregadores consideran que trabajan en equipo. 
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GRÁFICO 77 Trabajo en equipo por parte de los segregadores durante las 

actividades de acopio/recuperación de residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 80 Implementación de sistema de control de los residuos 

acopiados/recuperados en forma mensual 

Lleva un control 

Total 

Nº % 

Si 4 80% 

Aún no, está en proceso 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                      Fuente: Investigación de campo 2019. 
   Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 80 se observa que el 80% de segregadores señala que lleva un control de los 

residuos acopiados/recuperados mensualmente mientras que el 20% está en proceso de 

hacerlo. 
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GRÁFICO 78 Implementación de sistema de control de los residuos 

acopiados/recuperados en forma mensual 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

TABLA 81 Alianzas estratégicas de segregadores con acopiadores/compradores de 

residuos sólidos 

Cuenta con alianzas 

Total 

Nº % 

Si 4 80% 

No 1 20% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

En la tabla 81 se observa que la organización del 80% de segregadores cuenta con alianzas 

estratégicas con acopiadores/compradores de residuos sólidos mientras que el 20% no las 

tiene. 
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GRÁFICO 79 Alianzas estratégicas de segregadores con 

acopiadores/compradores de residuos sólidos 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 

 

ASPECTOS DE CAPACITACIÓN 

 

Tabla 82 Número de segregadores capacitados para el manejo adecuado de residuos 

sólidos en los dos últimos años 

Ha recibido 

capacitación 

Total 

Nº % 

Si 2 40% 

No 3 60% 

TOTAL 5 100% 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador. 
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En la tabla 82 se observa que el 60% de segregadores no ha recibido capitación en los últimos 

2 años para el manejo adecuado de residuos sólidos. 

 

GRÁFICO N° 80 Número de segregadores capacitados en los dos últimos años 

 

                                    Fuente: Investigación de campo 2019. 
 Elaborado por: El investigador.  
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5.4 DISCUSION 

El objeto de investigación se basa en el análisis de la gestión de los residuos sólidos y su 

impacto en la gestión de la responsabilidad social ambiental por parte de la Municipalidad 

Distrital de Tiabaya. 

 

Al analizar la responsabilidad social ambiental demostrada por la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya, se observa que el 42.40% de los pobladores y el 71.20% de los empresarios 

encuestados afirman no fue buena en el 2018; en tanto que el 60.40% de los pobladores y el 

57.60% de los empresarios encuestados están de acuerdo en que la gestión de los residuos 

sólidos influye positivamente en la gestión de la responsabilidad social ambiental municipal. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con lo señalado por Barboza, K. y Julón, J.(2017), en su 

investigación “Gestión de los residuos sólidos y el impacto ambiental en el pueblo joven 9 de 

Octubre - Chiclayo, 2016”. Entre los resultados se tiene que en relación de la gestión de 

residuos sólidos y el impacto ambiental, se evidenció que existe una relación directa puesto 

que al no haber un adecuado proceso de gestión ambiental esto repercute en la salud de las 

personas provocado problemas respiratorios entre otros males de salud; Así mismo este 

hecho perjudica al suelo deteriorando los nutrientes que este posee y perjudicando en gran 

medida al ambiente teniendo un impacto negativo. 

 

Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los pobladores se observa que el 

66.90% de los pobladores y el 79.70% de los empresarios están de acuerdo en que la gestión 

de residuos sólidos por parte de los pobladores del distrito de Tiabaya fue inadecuada. 

Asimismo, al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los empresarios el 61.30% 

de los pobladores y el 74.60% de los empresarios encuestados están de acuerdo en que la 
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gestión de residuos sólidos por parte de los empresarios fue inadecuada en el 2018, lo cual 

tiene un impacto negativo en la gestión de la responsabilidad social ambiental municipal. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con Martínez, D. (2017), quién realizó la investigación 

“Análisis del Impacto Económico, Social y Ambiental de la Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos en Unidades Cerradas de Vivienda de la Ciudad de Pereira”, y entre los resultados 

se tiene que a pesar de realizar un trabajo de separación en la fuente en los diferentes 

conjuntos residenciales, la mayoría de los habitantes no realiza un buen manejo de los 

residuos sólidos generados, ya que no se cuenta con una política ambiental que abarque un 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS. Por otra parte señala que las personas 

al tener herramientas para poder realizar actividades para reciclar reaccionan de una manera 

muy positiva. Finalmente frente a las percepciones del reciclaje por parte de los habitantes de 

los diferentes conjuntos cerrados, se encontró que los habitantes responderían de una mejor 

manera a reciclar si existieran sanciones monetarias. Para esto, es necesario generar un plan 

de manejo de residuos sólidos que tenga en cuenta la importancia de los incentivos 

económicos. 

  

De igual forma coinciden con Muñoz, N. (2019) quién en su investigación “Propuesta de plan 

para el manejo de los residuos sólidos urbanos generados en el distrito de Trujillo 2019” en 

los resultados señala que para empezar con un buen desarrollo de la propuesta de manejo 

de residuos sólidos se tiene que emprender con una educación poblacional exhaustiva a 

través de los medios de comunicación, charlas, talleres, sobre todo lo concerniente a residuos 

sólidos desde su generación hasta su destino final.  

 

Al analizar la gestión de residuos sólidos por parte de los segregadores que trabajan en el 

distrito de Tiabaya, el 20.7% de los pobladores y el 37.20% de los empresarios encuestados 

señalan que la gestión de residuos sólidos por parte de los segregadores del distrito de 
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Tiabaya fue adecuada en el 2018 lo cual tiene un impacto positivo en la gestión ambiental 

municipal. 

 

Los resultados obtenidos coinciden con Rentería J. y Zeballos, M. (2017) quién realizó la 

investigación “Propuesta de Mejora para la gestión estratégica del Programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Los 

Olivos 2014”, y entre los resultados se tiene que la importancia de la gestión de los residuos 

sólidos domiciliarios radica en la reducción de residuos sólidos que son llevados a los rellenos 

sanitarios para que, en su lugar, puedan ser reaprovechados con fines ambientales, sociales 

y económicos. Los actores claves del programa son los siguientes: los domicilios, el municipio, 

las asociaciones de recicladores y la empresa comercializadora de residuos sólidos.  

 

Finalmente, al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya, el 60.30% de los pobladores y el 74.60% de los empresarios coinciden en que la 

gestión de residuos sólidos durante el 2018 fue limitada. El 43.40% de los pobladores y el 

61% de los empresarios afirman que la gestión realizada por la Municipalidad no fue buena 

para fortalecer la educación ambiental de los pobladores, empresarios, segregadores y 

funcionarios municipales. El 44.40% de los pobladores y el 81.30% de los empresarios afirman 

que no fue buena la participación de la Municipalidad para implementar acciones preventivas 

con la finalidad de reducir y segregar adecuadamente los residuos sólidos. El 62.20% de los 

pobladores y el 83% de los empresarios conocen la importancia de la gestión adecuada de 

residuos sólidos y están dispuesto a participar en el programa de segregación en fuente y 

recolección selectiva que promueve la Municipalidad distrital de Tiabaya. Finalmente, el 

97.10% de los pobladores y el 83.10% de los empresarios consideran que los pobladores, 

empresarios, segregadores y funcionarios municipales deben participar en forma conjunta en 

espacios de concertación para mejorar la gestión de residuos sólidos a nivel distrital. 



175 
 

 
 

Los resultados obtenidos coinciden con Cotes, I. (2014) quién elaboró la “Propuesta de 

sistema de gestión de residuos sólidos urbanos para el Municipio de Gamarra – Cesar, 

planteada desde la perspectiva de la responsabilidad social empresarial”; en sus conclusiones 

señala, la gestión de residuos sólidos urbanos actualmente se centra desde la generación, 

separación, transferencia, transporte y disposición final, actualmente el proceso que se lleva 

a cabo en Gamarra, no cumple todas las etapas de una eficiente eficaz gestión de residuos 

sólidos urbanos, al igual que no hay una cultura de reciclaje y la disposición final se realiza en 

vertedero, el cual se ubica en un corregimiento con centro poblado cerca generando impacto 

ambientales en la comunidad, además de esto en cuanto a la responsabilidad social, solo se 

destaca un nivel activo en empleados y proveedores, pero los demás grupos de interés 

evidencian una gestión en R.S.E inactiva, situación que es preocupante sobre todo en la 

comunidad circundante que es la más afectada. 

 

De igual forma los resultados obtenidos coinciden con lo mencionado por Lozano Gómez, 

Percy y Barbarán Mozo, Hipólito Percy (2021) quiénes llevaron a cabo el estudio “La gestión 

ambiental en los gobiernos locales en América Latina”, basado en el análisis de 13 artículos 

científicos que representaron el fundamento bibliográfico del estudio. En sus conclusiones 

señala “Como parte de los principales hallazgos sobre la gestión ambiental en los gobiernos 

locales en América Latina, se evidencia la presencia de diversas deficiencias e inconvenientes 

vinculados a su gestión, dentro de las cuales destaca la ausencia de planes y políticas 

ambientales efectivas, falta de conocimientos y preparación de las autoridades, servidores 

públicos locales, falta de acciones y medidas estratégicas que permitan asegurar el cuidado 

y reducción de daño medioambiental.  

 

Frente a esta problemática, se reconoce la necesidad de diseñar un programa que contribuya 

a mejorar la gestión de los residuos sólidos y de manera especial elevar en nivel de la 

responsabilidad social ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, 
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favoreciendo una mejor imagen y un excelente desempeño ambiental frente a los demás 

gobiernos locales que operan en el ámbito de la provincia de Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



177 
 

 
 

CAPITULO VI 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AMBIENTAL PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIABAYA 
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PRESENTACION 

El rol de la Municipalidad Distrital de Tiabaya es brindar servicios públicos que favorezcan el 

desarrollo económico, social y ambiental a nivel local. En ese sentido, la implementación de 

un Plan de Responsabilidad Social Ambiental constituye un documento estratégico que 

contribuirá en la mejora de la gestión municipal y su impacto en el bienestar de la población y 

el medio ambiente.  

Para la ejecución de la propuesta la Municipalidad Distrital de Tiabaya dispone de la estructura 

organizacional y personal especializado lo que cual favorece su desempeño con miras a 

convertirlo en uno de los mejores gobiernos locales ambientalmente responsables de la 

provincia de Arequipa.  

La ejecución de las actividades propuestas requiere de la participación de diferentes actores 

sociales, por ello es importante el trabajo en equipo con los diferentes grupos de interés que 

participan en la gestión integral de los residuos sólidos como son los funcionarios de la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya, los pobladores, empresarios, docentes, estudiantes, 

recicladores, representantes de las entidades públicas y privadas, entre otros. 

Es importante resaltar el interés demostrado por la Municipalidad Distrital de Tiabaya a través 

de la implementación de acciones que contribuye a mejorar la gestión ambiental y su 

contribución en la mejora de la calidad de vida de la población, la conservación de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

El Autor 
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1. DATOS GENERALES 

1.1 De la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

 

Según normatividad legal vigente, la Municipalidad Distrital de Tiabaya en adelante la 

Municipalidad se rige por la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. 

De acuerdo a lo establecido en su Plan de Desarrollo Concertado 2019 – 2027 detallamos a 

continuación los principales aspectos estrategicos: 

1.2 Misión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

Promover la prestación de servicios públicos locales de calidad, a través del personal eficiente 

e innovador, receptivo a las necesidades de la población, buscando el desarrollo integral, 

sostenible y armónico de la calidad de vida de la población. 

1.3 Visión de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

“Al 2027, Tiabaya es un distrito seguro, agropecuario orientado principalmente a la agro 

exportación y agroindustria, ordenado con un desarrollo urbano debidamente planificado e 

interconectado, cuenta con servicios básicos e infraestructura adecuada para la educación, 

salud y deporte, con vecinos emprendedores debidamente organizados y participativos y con 

actividad turística en base al medio ambiente; donde su historia, tradición y cultura contribuyen 

a que sea un distrito seguro, culto y capacitado, generando su desarrollo. 

1.4 La Responsabilidad Social. 

“En un contexto de economía y sociedad global, caracterizado por una interdependencia cada 

vez mayor, el terreno de las consecuencias de nuestras acciones se amplía sensiblemente. 

Aumenta, por tanto, la responsabilidad de la empresa a la hora de tomar decisiones cuyas 

consecuencias afecten a los diferentes grupos de interés de la empresa (clientes, 
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trabajadores, proveedores, sociedad y propietarios o accionistas).” (Fundación ETNOR, 2004: 

página 3) 

1.5 Marco Legal. 

A continuación, se detalla el marco legal y normativo sobre el cual se sustenta la presente 

propuesta para mejorar la gestión de la responsabilidad social ambiental municipal en el 

distrito de Tiabaya de la provincia de Arequipa. 

− Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental  

− Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

− Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

− Ley N° 29332:  Ley que crea el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión 

Municipal  

− Ley N° 30011: Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley de Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental  

− Ley N° 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores  

− Ley N° 30884, Ley que regula consumo de bienes de plástico de un solo uso que 

generan riesgo para la salud pública y/o el ambiente. Diario Oficial el Peruano, Lima, 

Perú, 31 Julio de 2019. 

− Decreto Legislativo N° 1065, que modifica Ley N.° 27314, Ley de Residuos Sólidos.  

− Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27314, 

Ley de Residuos Sólidos.  

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

− Decreto Legislativo N° 1501: Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 

N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

− Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM: Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos  
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− Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.  

− Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM: Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que 

regula la actividad de los recicladores  

− Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la provincia de 

Arequipa, 2017 -2028. 

− Resolución Ministerial Nº702- 2008/MINSA. Norma técnica de salud que guía el 

manejo selectivo de residuos sólidos por segregadores.  Diario Oficial el Peruano, 

Lima, Perú, 12 de octubre de 2008. 

− Resolución Ministerial N° 191-2016-MINAM, que aprueba el “Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – PLANRES 2016-2024”. 

− Resolución Ministerial N°070-2020-MINAM del 05-03-2020.- Aprueban la "Guía para 

la implementación de acciones para el manejo adecuado de residuos sólidos en 

instituciones educativas de educación básica regular". 

− Resolución Ministerial N°058-2020-MINAM. - Aprueban “Lineamientos para el 

desarrollo de acciones de comunicación, educación, capacitación y sensibilización 

sobre el consumo responsable y la producción sostenible de los bienes de plástico y 

la gestión integral de sus residuos” 

1.6 Fundamentación.  

La presente propuesta se fundamenta en el marco legal y normativa antes señalada, la cual 

sustenta la ejecución de diferentes acciones con la finalidad de mejorar el desempeño 

ambiental por parte de los gobiernos locales. De esta manera quedan sentabas las bases para 

el desarrollo de un modelo que favorece una mejor gestión de la responsabilidad social 

ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 
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1.7 Política de Responsabilidad Social Ambiental Municipal. 

A continuación, se propone la revisión, aprobación y socialización de la política ambiental 

municipal por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya:  

POLÍTICA AMBIENTAL DEL DISTRITO DE TIABAYA 

La Municipalidad Distrital de Tiabaya consciente de la conservación y el cuidado del medio 

ambiente, en cumplimiento de los requisitos legales, el respeto a la vida humana y la sociedad, 

se compromete a gestionar los asuntos ambientales de su competencia a través de la 

presente política ambiental, la cual considera los siguientes lineamientos: 

− La responsabilidad social ambiental, representa uno de ejes de desarrollo de la gestión 

municipal para la conservación y protección del medio ambiente. 

− Promovemos y desarrollamos conjuntamente con los pobladores, empresarios, 

entidades públicas y privadas, acciones ecoeficientes y ambientalmente responsables. 

− Incentivamos el desarrollo de unidades de negocios social, económicamente y 

ambientalmente responsables asegurando la conservación de los recursos naturales. 

− Promovemos la conservación de la diversidad biológica y los espacios paisajísticos de 

recreación en los diferentes pueblos de nuestro distrito. 

− Planificamos el ordenamiento territorial, garantizando un desarrollo urbano ordenado, 

ecoeficiente y seguro, favoreciendo una mejor calidad de vida para todos los 

habitantes. 

−  Respetamos las leyes, reglamentos y compromisos que contribuyan a garantizar un 

sistema ambientalmente responsable en cada gestión municipal. 

−  Aseguramos la implementación de un sistema de gestión de la responsabilidad social 

ambiental municipal debidamente estructurado y documentado que permita establecer 

objetivos y metas ambientales, así como su seguimiento, control y mejora continua. 
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− Promovemos la práctica de iniciativas innovadoras y acciones de mejora continua que 

contribuyan al fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de gestión de la 

responsabilidad social ambiental municipal en el mediano y largo plazo. 

− Somos responsables de la difusión de nuestra política ambiental y demás instrumentos 

de gestión para asegurar el compromiso de todos los grupos de interés.  

− Nos comprometemos a revisar, actualizar la política ambiental y documentos 

vinculantes para asegurar su cumplimiento y demostrar un excelente desempeño 

ambiental municipal. 

1.8 Los grupos de interés 

A continuación, se detallan los principales grupos de interés que forman parte del sistema 

de gestión de la responsabilidad social ambiental municipal: 

 

Internos 

a) Alcalde y regidores. 

b) Comisión ambiental local. 

c) Funcionarios Públicos. 

d) Personal de limpieza pública. 

 

Externos  

a) Estudiantes.  

b) Docentes.  

c) Pobladores. 

d) Empresarios. 

e) Segregadores.  

f) Entidades públicas y privadas. 
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II PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL. 

 

2.1 Visión al 2024. 

“Ser reconocidos como el mejor gobierno municipal ambientalmente responsable de la 

provincia de Arequipa 

2.2 Líneas de Acción. 

El presente plan sienta sus bases en las siguientes líneas de acción:  

2.2.1 Línea de acción: Fortalecimiento de capacidades y sensibilización. 

2.2.2  Línea de acción: Fortalecimiento del sistema de gestión de residuos sólidos. 

2.2.3 Línea de acción: Certificación ambiental. 

2.2.4 Línea de acción: Instrumentos de gestión ambiental para la sostenibilidad. 

2.2.5 Línea de acción: Sistematización, socialización y difusión. 

2.3 Objetivos Estratégicos. 

2.3.1 (LA1) Fortalecer las capacidades de pobladores, estudiantes, docentes, funcionarios 

municipales, empresarios y recicladores para la gestión adecuada de residuos sólidos. 

2.3.2 (LA2) Mejorar el sistema de acopio, segregación, recolección selectiva y disposición 

final de los residuos sólidos. 

2.3.3 (LA3) Incentivar y reconocer las buenas prácticas ambientales realizadas por 

empresarios, entidades públicas y privadas.  

2.3.4 (LA4) Formular y aprobar instrumentos de gestión que contribuyan a mejorar la gestión 

ambiental a nivel local. 

2.3.5 (LA5) Sistematizar y difundir los resultados obtenidos durante la implementación del 

Plan de Responsabilidad Social Ambiental (PRSA). 
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2.4 Actividades, metas, frecuencia, población objetivo, indicadores, medios de 

verificación y alianzas estratégicas. 

A continuación, se señalan las actividades que se ejecutarán según cada línea de acción: 

(2.2.1) LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

SENSIBILIZACIÓN 

 

Actividad N° 01: Charla sobre gestión ambiental y cambio climático 

 

Meta: 9 charlas. 

Frecuencia: Mensual. 

Población objetivo: Estudiantes y docentes. 

Indicadores:  

• N° de alumnos y docentes sensibilizados.  

• N° de horas de sensibilización. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro de asistencia. 

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Instituciones Educativas. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Empresas privadas. 
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Actividad N° 02: Charla sobre ecoeficiencia y buenas prácticas ambientales en 

hogares 

 

Meta: 6 charlas. 

Frecuencia: Bimensual. 

Población objetivo: Pobladores. 

Indicadores:  

• N° de pobladores sensibilizados.  

• N° de horas de sensibilización. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro de asistencia. 

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Juntas Vecinales. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Empresas privadas. 

Actividad N° 03: Curso sobre acopio, transporte, tratamiento y disposición final 

de los residuos sólidos 

 

Meta: 2 cursos. 

Frecuencia: Semestral. 

Población objetivo: Asociación de Recicladores. 
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Indicadores:  

• N° de recicladores capacitados.  

• N° horas de capacitación. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro de asistencia. 

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Asociación de recicladores. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Empresas privadas. 

 

Actividad N° 04: Curso sobre buenas prácticas ambientales en las MYPES 

 

Meta: 4 cursos. 

Frecuencia: Trimestral. 

Población objetivo: Empresarios y emprendedores. 

Indicadores:  

• N° de empresarios y emprendedores capacitados.  

• N° horas de capacitación. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro de asistencia. 
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• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Municipalidad Provincial de Arequipa. 

 

Actividad N° 05: Curso sobre Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos (PIGARS) 

 

Meta: 1 curso. 

Frecuencia: Anual. 

Población objetivo: Funcionarios municipales. 

Indicadores:  

• N° de funcionarios municipales capacitados.  

• N° de horas de capacitación. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro de asistencia. 

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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(2.2.2) LÍNEA DE ACCIÓN: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

Actividad N° 01: Diseño del programa de rutas de acopio y recolección de 

residuos sólidos 

 

Meta: 2 programas. 

Frecuencia: Semestral. 

Población objetivo: Pobladores, empresarios, entidades públicas y privadas. 

Indicadores:  

• N° de programas ejecutados. 

• Tm de residuos sólidos recolectados. 

Medios de verificación:  

• Informe.  

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Actividad N° 02: Recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

 

Meta: 48 campañas. 

Frecuencia: Semanal. 

Población objetivo: Pobladores, empresarios, entidades públicas y privadas. 
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Indicadores:  

• N° de campañas de recolección. 

• N° de TM de residuos inorgánicos e inorgánicos recolectados. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Instituciones Educativas. 

• Juntas Vecinales. 

• Empresas privadas. 

Actividad N°03: Funcionamiento de la planta de valorización y procesamiento 

primario de residuos sólidos reciclables 

 

Meta: 1 planta de valorización de residuos sólidos reciclables en funcionamiento. 

Frecuencia: Permanente. 

Población objetivo: Pobladores, empresarios, entidades públicas y privadas. 

Indicadores:  

• Tm de residuos reciclables recolectados. 

• Tm de residuos reciclables comercializados.  

Medios de verificación:  

• Informes. 

• Registro fotográfico. 
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Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Empresas públicas y privadas. 

• Asociación de recicladores. 

Actividad N° 04: Funcionamiento del centro de producción de compost 

 

Meta: 1 centro de producción de compost en funcionamiento. 

Frecuencia: Permanente. 

Población objetivo: Pobladores y empresarios. 

Indicadores:  

• Tm de residuos orgánicos procesados. 

• Tm de compost. 

• N° de pobladores beneficiados con abonos orgánicos. 

Medios de verificación:  

• Informes. 

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Empresas privadas. 
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(2.2.3) LÍNEA DE ACCIÓN: CERTIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 

Actividad N° 01: Programa de reconocimiento a Instituciones Ambientalmente 

Responsables 

 

Meta: 1 programa. 

Frecuencia: Anual. 

Población objetivo: Instituciones públicas y privadas. 

Indicadores:  

• N° de instituciones que implementan buenas prácticas ambientales en sus 

organizaciones. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Instituciones públicas y privadas. 

Actividad N° 02: Programa de reconocimiento a Empresarios Ecoamigables 

 

Meta: 1 programa. 

Frecuencia: Anual. 

Población objetivo: Empresarios. 
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Indicadores:  

• N° de empresarios que implementan buenas prácticas ambientales en sus negocios. 

Medios de verificación:  

• Informes.  

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya 

• Ministerio del Ambiente. 

• Empresas privadas. 

 

(2.2.4) LÍNEA DE ACCIÓN: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD. 

Actividad N° 01: Formulación del Programa de Segregación en Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos (PSFRS) 

 

Meta: 1 Programa aprobado e implementado. 

Frecuencia: Anual. 

Población objetivo: Pobladores, empresarios, entidades públicas y privadas. 

Indicador:  

• Documento de gestión ambiental municipal actualizado e implementado. 

Medios de verificación:  

• Estudio de caracterización de residuos sólidos actualizado. 

• Documento del Programa de Segregación en Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos (PSFRS). 
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Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

Actividad N° 02: Formulación y aprobación del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos Municipales 

 

Meta: 1 plan aprobado e implementado. 

Frecuencia: Anual. 

Población objetivo: Pobladores, empresarios, entidades públicas y privadas. 

Indicadores:  

• Documento de gestión ambiental municipal actualizado e implementado. 

Medios de verificación:  

• Documento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales (PMRSM). 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

Actividad N° 03: Formulación, aprobación y difusión de ordenanzas para mejorar 

la gestión de residuos sólidos en negocios y viviendas 

 

Meta: 1 propuesta de ordenanzas municipales. 

Frecuencia: Anual. 

Población objetivo: Pobladores, empresarios, entidades públicas y privadas 
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Indicadores:  

• Nº de ordenanzas municipales para mejorar la gestión ambiental en hogares y 

negocios. 

Medios de verificación:  

• Ordenanzas municipales. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Comisión Ambiental Municipal (CAM). 

• Ministerio del Ambiente. 

 

(2.2.5) LÍNEA DE ACCIÓN: SISTEMATIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN 

Actividad N° 01: Formulación y exposición del Plan de Responsabilidad Social 

Ambiental Municipal (PRSAM) 

 

Meta: 4 exposiones. 

Frecuencia: Trimestral. 

Población objetivo: Público en general. 

Indicadores:  

• N° de asistentes. 

• Nivel de satisfacción de la población con la implementación del Plan de 

Responsabilidad Social Ambiental Municipal. 

• Mejora de la gestión de los residuos sólidos. 

Medios de verificación:  

• Informes. 
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• Registro de asistencia. 

• Registro fotográfico. 

Alianzas Estratégicas: 

• Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

• Ministerio del Ambiente. 

• Comisión Ambiental Municipal (CAM). 
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GLOSARIO 

Almacenamiento 

Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del 

sistema de manejo hasta su disposición final.  

Disposición final  

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos, como última 

etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.  

Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 

Persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las 

siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, 

transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos.  

Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS)  

Persona jurídica que desarrolla actividades de comercialización de residuos sólidos para su 

reaprovechamiento.  

Generación per cápita (GPc)  

Es la generación unitaria de residuos sólidos, normalmente se refiere a la generación de 

residuos sólidos por persona-día  

Gestión de residuos sólidos  

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 de ámbito nacional, regional y local.  
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Infraestructura de residuos sólidos (Centro de acopio)  

Planta o instalación destinada al manejo sanitario y ambientalmente adecuado de los residuos 

sólidos, en cualquiera de las etapas comprendidas desde su generación hasta la disposición 

final de los mismos.  

Manejo de residuos sólidos 

Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucren manipuleo, 

acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final u otro 

procedimiento técnico operativo, empleado desde la generación hasta la disposición final. 

Manejo integral 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.  

Minimización 

Acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos, a través de 

cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad 

generadora.  

Reaprovechar 

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo, que constituyen 

residuos sólidos. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento al reciclaje, recuperación 

y reutilización de los mismos.  

 

 



199 
 

 
 

Reciclaje 

Toda actividad que permite reaprovechar los residuos sólidos mediante un proceso de 

transformación para cumplir su fin inicial u otros fines.  

Recicladores organizados  

Personas naturales que deciden agruparse en una sociedad, asociación, micro empresa y 

empresa para realizar un fin común, constituyéndose en persona jurídica y formalizándose 

mediante inscripción en registros públicos.  

Relleno Sanitario 

Es una técnica para la disposición de residuos sólidos en el suelo, sin causar perjuicio al medio 

ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y la seguridad pública, utilizando 

principios de Ingeniería para confinar los residuos sólidos en un área lo más pequeño posible, 

reduciendo su volumen al mínimo practicable y para cubrir los residuos sólidos así depositada 

con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada.  

Residuos comerciales 

Son aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales 

como: centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, 

centros de convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre otras 

actividades comerciales y laborales análogas.  

Residuos de limpieza de espacios públicos  

Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, 

plazas, parques y otras áreas públicas 
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Residuos domiciliarios   

Son aquellos residuos 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 y otros similares.  

Residuo peligroso  

Es aquel que por sus características o el manejo al que son o van a ser sometidos, representa 

un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Este por lo menos debe presentar alguna 

de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, 

toxicidad, radiactividad o patogenicidad.  

Residuos sólidos 

Son aquellas sustancias, productos o sub-productos, en estado sólido o semisólido de los que 

su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser 

manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones 

o procesos: minimización de residuos, segregación en la fuente, reaprovechamiento, 

almacenamiento, recolección, comercialización, transporte, tratamiento y transferencia, 

disposición final.  

Residuos orgánicos o biodegradables 

Son aquellos residuos que pueden ser descompuestos por la acción natural de organismos 

vivos como lombrices, hongos y bacterias principalmente.  

Segregación 

 Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos 

para ser manejados en forma especial.  
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Tratamiento 

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o 

biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a 

la salud y el ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. En el análisis de la gestión de los residuos sólidos y su impacto en la 

responsabilidad social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya, se observa que el 

60.40% de los pobladores y el 57.60% de los empresarios encuestados están de acuerdo en 

que la adecuada gestión de residuos sólidos influye positivamente en la gestión de 

responsabilidad social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya  

Asimismo, el 42.40% de los pobladores y el 71.20% de los empresarios encuestados afirman 

que la responsabilidad social ambiental demostrada por la Municipalidad Distrital de Tiabaya 

fue inadecuada en el 2018. 

 

SEGUNDA: Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los pobladores del 

distrito de Tiabaya, se observa que el 66.90% de los pobladores y el 79.70% de los 

empresarios encuestados están de acuerdo en que la gestión de residuos sólidos por parte 

de los pobladores del distrito de Tiabaya fue inadecuada en el 2018. 

 

TERCERA: Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de los empresarios del 

distrito de Tiabaya, se observa que el 61.30% de los pobladores y el 74.60% de los 

empresarios encuestados señalan que la gestión de residuos sólidos por parte de los 

empresarios fue inadecuada en el 2018. 

 

CUARTA: Al analizar la gestión de residuos sólidos por parte de los segregadores que 

trabajan en el distrito de Tiabaya, se observa que el 20.7% de los pobladores y el 37.20% de 

los empresarios encuestados señalan que la gestión de residuos sólidos por parte de los 

segregadores del distrito de Tiabaya fue adecuada en el 2018. 
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QUINTA: Al analizar la gestión de los residuos sólidos por parte de la Municipalidad Distrital 

de Tiabaya, se observa que el 60.30% de los pobladores y el 74.60% de los empresarios 

encuestados están de acuerdo en que la gestión de residuos sólidos por parte de la 

Municipalidad Distrital de Tiabaya fue limitada en el 2018. 

 

Asimismo, el 43.40% de los pobladores y el 61% de los empresarios encuestados afirman que 

la gestión realizada por la Municipalidad Distrital de Tiabaya no fue buena para fortalecer la 

educación ambiental de pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales.  

 

El 44.40% de los pobladores y el 81.30% de los empresarios encuestados afirman que no fue 

buena la participación de la Municipalidad Distrital de Tiabaya para implementar acciones 

preventivas con la finalidad de reducir y segregar adecuadamente los residuos sólidos. El 

62.20% de los pobladores y el 83% de los empresarios encuestados conocen la importancia 

de la gestión adecuada de residuos sólidos y están dispuestos a participar en el programa de 

segregación en fuente y recolección selectiva que promueve la Municipalidad distrital de 

Tiabaya. 

 

Finalmente, el 97.10% de los pobladores y el 83.10% de los empresarios encuestados 

consideran que los pobladores, empresarios, segregadores y funcionarios municipales deben 

participar en forma conjunta en espacios de concertación para mejorar la gestión de residuos 

sólidos a nivel distrital. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar la propuesta planteada a fin de crear un modelo de gestión de responsabilidad 

social ambiental para gobiernos locales, considerando la participación de todas las partes 

interesadas para un mejor desempeño ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de 

Tiabaya. 

 

2. Diseñar, aprobar y ejecutar un programa de sensibilización a fin de mejorar el desempeño 

ambiental por parte de pobladores y empresarios; y su impacto en la mejora de la 

responsabilidad social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

 

3. Formular y aprobar el programa de recolección de los residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos, considerando rutas y horarios que favorezca el compromiso de todos los 

actores de la cadena de gestión de los residuos sólidos mejorando el ornato de la ciudad 

y un mejor desempeño ambiental por parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya. 

 

 

4. Formular ordenanzas y normativas de alcance distrital que promueva la práctica de hábitos 

eco-amigables en viviendas, negocios y espacios públicos contribuyendo al 

fortalecimiento del sistema de gestión ambiental municipal. 

 

5.  Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas a fin de ejecutar la 

propuesta planteada en forma anual y asegurar la sostenibilidad del sistema de gestión de 

la responsabilidad social ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya en el mediano 

y largo plazo. 
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ANEXO N° 01: ENCUESTA PARA MEDIR LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR 

PARTE DE LOS GENERADORES – POBLADORES Y EMPRESARIOS 

 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad:  Entre 18 y 25 años (   )   Entre  26  y  45  años  (   )   Entre  46  y  65  años    (   

)    >65 años (    ) 

2. Sexo: Varón (    ) Mujer  (    ) 

3. Estado civil: Soltero (    ) Casado (  ) Conviviente (  ) Viudo (  ) Divorciado(   )  

4. Grado de instrucción: 

Primaria completa (    )  Primaria incompleta  (    ) Secundaria completa (    ) Secundaria   

incompleta (    ) Superior técnica completa (    )     Superior técnica incompleta (    )     

Superior Universitaria completa (   ) Superior Universitaria incompleta (   )   Ninguna (    )    

5. Ocupación: 

Ama de casa (   )  Obrero  (   )  Empleado (    )   Empresario (   ) Desempleado (    )   

Trabajador Independiente (     )  Otro (   ) …………………….…. 

6. ¿Cuántas personas viven en su hogar?: Menos de 3 (   ) entre 4 a 5 (    )   

6 ó más (   )  

7. Hace cuanto vive en el distrito?: Menos de 3 años (  ) entre 4 y 6 (  ) Entre 6 y 10 

años (   ) Desde que nació (    )  

8. Tipo de vivienda en la que habita:  

Casa independiente (    ) Departamento en edificio (    ) Vivienda en quinta (   )  

Vivienda en casa de vecindad (     ) Choza o cabaña (    ) Vivienda improvisada (    )  Local 

no destinado para habitación humana (    )  Otro tipo (     ) ………………………… 
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9. La vivienda que habita es: Propia totalmente pagada (   )  Propia a plazos (   )  Alquilada 

(     ) Anticresis (     ) Alojado (     )   

Otra forma (     ) ………………………………………….. 

10. Material predominante de la vivienda: Ladrillo/concreto (     ) Sillar (     )   Adobe (     ) 

Otro (   ) …………………………. 

Solo preguntar para los empresarios: 

11. Indique ¿Cuál es la principal actividad económica de su negocio?:  

Manufactura (     )    Comercio (    )  Servicios (   )  

12. Indique ¿Hace cuánto tiempo viene funcionando su negocio?: 

Menos de 1 año (     )  Entre 1 y dos años  (     )    )  Entre dos y cinco años (     )     

Más de 5 años   (     )  

SOBRE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

13. ¿Qué es lo que más arroja en el recipiente de residuos sólidos en casa/negocio? 

Marque los dos más importantes: 

Orgánicos (    )        Papel (    )       Cartón (     )    Plástico (     )      Latas (    )       

Vidrio (    )       Metales (     )  Bolsas (  )  Textil (    ) Residuos de baño  (  )   

Otro (   ) Cuál?........................................................................... 

14. ¿Cuál de las siguientes prácticas realiza para reducir la generación de los residuos 

sólidos? (pueden marcar respuestas múltiples) 

Compra pan en bolsa de tela (     )       

Utiliza envases retornables  (      )        

Lleva bolsas al mercado (     )  

Repara aquellos artículos que aún se puedan usar (   ) 

Prepara compost con residuos orgánicos en casa (    )  
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Evita comprar productos con envase plástico (    )   Ninguna (   )  

SOBRE RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

15. ¿En qué tipo de envase/recipiente/tacho almacena los residuos sólidos en su 

casa/negocio? 

Bolsa Plástica (    ) Cilindro (   )   Tacho de plástico (    )   Costal  (     )   

Otro recipiente (     )  ¿cuál? ..................................................................... 

16. ¿El envase/recipiente/tacho de residuos sólidos lo mantiene tapado? 

SI (    )  NO (    ) Algunas veces (     ) 

17. ¿Lava el tacho de residuos sólidos? 

SI (    )  NO (    ) Algunas veces (    )  

¿indique cada cuanto tiempo lo hace?: .................................. 

18. ¿Cada cuánto tiempo recogen los residuos sólidos de tu casa/negocio? 

Todos los días (    ) Dejando 1 día  (  )   Dejando 2 ó 3 días (  )  

Muy pocas veces  (    )  Nunca  (      ) 

19. ¿Quién recoge los residuos sólidos de tu casa/negocio? 

Municipio (     )  Recicladores  (    )   Empresa (     )  Desconocidos (    )  

No se tiene recojo  (     )   Otros (     ) ¿Cuál?........................................................ 

20. ¿Espera al carro recolector para arrojar sus residuos sólidos? 

SI (    )   NO (       )   Algunas veces (      ) 

Si su respuesta es NO, indique por qué motivo no espera al camión recolector:   

No tengo tiempo (   )     Trabajo fuera de Tiabaya (   )     

Otro motivo: …………………………................……………………… 
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21. Cuando se acumula varios días los residuos sólidos en su casa/negocio, ¿Qué hace 

con los residuos? 

Los quema   (    )   Los entierra  (    ) Los bota a la calle (    )   Los bota al río (     

Los lleva al contenedor (   )  Los lleva al botadero más cercano (   ) 

Otros (     )    ¿Cuál?........................................................................................................ 

22. ¿Por qué cree Usted que existen acumulaciones de residuos sólidos en su barrio o 

calle? Marque los dos más importantes. 

Por falta de educación de los pobladores y empresarios (    )      

No pasa el carro recolector por mi casa  (    ) 

La Municipalidad no informa los horarios de recojo de los residuos sólidos (   )   

No existe ese problema (    )     No sabe (     )     

SOBRE LA SEGREGACION Y REUSO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

23. Participa Usted en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos Sólidos que promueve la municipalidad distrital de Tiabaya?. Si su 

respuesta es No pasar a la pregunta 26. 

Sí (    )      No (    ) 

24. La Municipalidad distrital de Tiabaya le otorga un incentivo por participar en el 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos:  

Sí (     )      No (     ) 

Si su respuesta es Sí, indique ¿Qué tipo de incentivo le otorga? :  

………………………………………………….......……………………………………………… 

25. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que realizan los recicladores en su barrio? 

Es un trabajo muy importante para el ornato del distrito (      )    
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Es un trabajo denigrante (     ) 

Es un trabajo como cualquier otro (    )           

No sabe/No opina (    )   

26. ¿Qué le motivaría a participar en este programa? 

Satisfacción de contribuir a la limpieza del distrito (     )  

Reducción del pago por servicio de limpieza (    )  

Contribuir al cuidado del ambiente (    )   

Otros (    ) __________________________________ 

 

27. ¿Ud. Separa los residuos sólidos que genera en su casa o negocio? 

Sí (     )      No (     )  

28. ¿Qué hace en su casa/ negocio con los residuos orgánicos? 

Se botan  (     ) Se usa para hacer abonos orgánicos (    ) Se queman (    )  

Se venden (     ) Se regalan (    ) Sirve de alimento para animales menores (   ) 

Otro uso (  )   ¿Cuál?......................................... ............. ............. ............. .................... 

 

29. ¿Qué hace en su casa/negocio con los residuos reciclables? Mencione los más 

frecuentes. 

Se botan (    ) Se queman  (     ) Se regalan (    ) Se venden   (      )  

Se confeccionan productos con material reciclado    (      )  

Otro uso  (    ) ¿Cuál?.................................................................. 

PAGO POR EL SERVICIO 

30. ¿Usted paga por el servicio de limpieza pública? 

SI (    )  NO (    )  ¿Cuánto por mes?............................................................ 
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CAPACITACIONES 

31. ¿Ha recibido capacitación en el manejo adecuado de residuos sólidos en los últimos 

dos años? 

SI (    ) NO (    )    

PERCEPCION SOBRE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL AMBIENTAL 

 
 

5 4 3 2 1 0 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
responde 

 

 

 

Interrogantes 
Alternativa de respuestas 

5 4 3 2 1 

1. ¿Considera usted que la gestión de residuos sólidos por 
parte de los vecinos del distrito de Tiabaya es 
inadecuada? 

     

2. ¿Considera usted que la gestión de residuos sólidos por 
parte de los empresarios del distrito de Tiabaya es 
inadecuada? 

     

3. ¿Considera usted que la gestión de residuos sólidos por 
parte de los segregadores que trabajan en el distrito de 
Tiabaya es adecuada? 

     

4. ¿Considera usted que la gestión de residuos sólidos por 
parte de la Municipalidad Distrital de Tiabaya es 
limitada? 

     

5. ¿Considera usted que la responsabilidad social 
ambiental de la Municipalidad Distrital de Tiabaya 
influye positivamente en la adecuada gestión de 
residuos sólidos? 

     

6. ¿Considera usted que la gestión realizada por la 
Municipalidad Distrital de Tiabaya para fortalecer la 
educación ambiental de los vecinos, empresarios, 
segregadores y funcionarios municipales es buena? 

     

7. ¿Considera usted que la participación de la 
Municipalidad Distrital de Tiabaya para implementar 
acciones preventivas con la finalidad de reducir y 
segregar adecuadamente los residuos sólidos es 
buena? 

     

8. ¿En general considera usted que la responsabilidad 
social ambiental demostrada por la Municipalidad 
Distrital de Tiabaya es buena? 
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9. ¿Conoce usted la importancia de la gestión adecuada 
de residuos sólidos y está dispuesto en participar en el 
programa de segregación en fuente y recolección 
selectiva que promueve la Municipalidad distrital de 
Tiabaya?  

     

10. ¿Considera usted que los vecinos, empresarios, 
segregadores y funcionarios municipales deben 
participar en forma conjunta en espacios de 
concertación para mejorar la gestión de los residuos 
sólidos en su distrito? 
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ANEXO N° 02 ENCUESTA PARA MEDIR LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS POR 

PARTE DE LOS SEGREGADORES 

 

ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Edad:   Entre 18 y 25 años (      )   Entre  26  y  45  años  (      )    

    Entre  46  y  65  años  (     )    >65 años 

2. Sexo: Varón (  ) Mujer  (   ) 

3. Estado civil: Soltero (    ) Casado (    ) Conviviente (    ) Viudo (    ) Divorciado (    )  

4. Grado de instrucción: 

Primaria completa (    )  Primaria incompleta  (    ) Secundaria completa (    )  

Secundaria incompleta (    ) Superior técnica completa (    )      

Superior técnica incompleta (    )    Superior Universitaria completa (    )   

Superior Universitaria incompleta (    )   Ninguna (    )    

ASPECTOS DE SALUD 

5. ¿Cuenta con algún seguro médico?  Essalud (   )     SIS  (   )    Particular (   )  No (   )  

6. Esta Ud. Vacunado contra: 

Tétano (    )    Hepatitis (     ) No sabe (    ) 

7. ¿Cada cuánto tiempo se realiza algún chequeo médico para conocer el buen estado 

de su salud? 

Cada seis meses (    )  Cada año   (      )    Cada dos años  (     )   Cada tres años   (     )  

Nunca (    ) 
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ASPECTOS DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA  

8. ¿Desde cuándo se dedica al acopio/recuperación de residuos sólidos? 

Menos de 1 año (     )  Entre 1 y dos años  (     )    )  Entre dos y cinco años (     )     

Mas de 5 años   (     )  

9. ¿Cuál fue el motivo principal para dedicarse al acopio/recuperación de residuos 

sólidos? 

Por necesidad de trabajo (     )   No encontré otro tipo de trabajo asalariado (     )   

Conocí a acopiadores/compradores de residuos sólidos (    )   

Lo vi como una oportunidad de negocio (    )  

10. ¿Mencione los tres principales lugares donde realiza el acopio/recuperación de los 

residuos sólidos? 

Viviendas - PSF-RS que promueve la municipalidad distrital de Tiabaya  (    )   

Mercados y restaurantes (     )  Establecimientos comerciales (     )  

Instituciones educativas (    ) Botadero (    ) Calles y puntos críticos (     )  

Otros: …………………………………………………………………………………......…… 

11. ¿Cuántas horas de trabajo dedica en forma semanal al acopio/recuperación de 

residuos sólidos? 

Menos de 8 horas semanales (   )  Entre 8 y 16 horas semanales (   ) Entre 16 y 24 horas 

semanales (   )    

Entre 24 y 36 horas semanales (   ) Entre 36 y 48 horas semanales (   )    

Mas de 48 horas semanales (   ) 
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12. ¿Qué implementos de protección personal utiliza durante el acopio/recuperación de 

residuos sólidos? 

Ropa de trabajo (    )   Zapatos de seguridad/botas  (    )   

Gorro/Sombrero (     )   Mascarilla  (    )  Guantes (    )    

Lentes de seguridad (    )  No utilizo ningún implemento de seguridad (    ) 

13. ¿Dónde almacena los residuos sólidos acopiados/recuperados?  

Su casa (    ) Espacio municipal (   )  Local alquilado (   ) Calle (   )  

Botadero (   )  No los almacena (   ) 

14. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos acopiados/recuperados?  

Los comercializo (    ) Los uso para elaborar productos con material reciclado (    )   

Otros (    )………………………………………..…………… 

INGRESOS ECONOMICOS  

15. ¿Cuál es el ingreso promedio que recibe mensualmente por dedicarse al 

acopio/recuperación de residuos sólidos?  

Entre S/. 200 y 500 soles mensuales (     )   

Entre S/. 501 y 750 soles mensuales (     ) 

Entre S/. 751 y 930 soles mensuales (     )   

Mas de S/.  930 soles mensuales (      ) 

16. ¿El trabajo de acopio/recuperación de residuos representa la principal fuente de 

ingresos para su familia?  

SI (    ) NO (   )  
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ORGANIZACIÓN 

17. ¿Pertenece alguna organización de recicladores? 

Respuesta ¿Pertenece a 

alguna 

organización? 

¿Está inscrito en 

Registros públicos?  

¿Está registrado en 

la municipalidad? 

Si     

Si su respuesta es No, pase a la pregunta 20. 

 

18 ¿Considera que los segregadores trabajan en equipo durante las actividades de 

acopio/recuperación de residuos sólidos?  

SI (    )   NO  (    )   

18 ¿Su organización lleva el control de los residuos acopiados/recuperados en forma 

mensual?  

SI (    )   NO  (    )   

19. ¿Su organización cuenta alianzas estrategias con acopiadores/compradores de 

residuos sólidos?  

SI (    )   NO  (    )   

ASPECTOS DE CAPACITACIÓN 

20. ¿Ha recibido Ud. capacitación sobre normatividad legal y otros temas relacionados 

al manejo adecuado de residuos sólidos en los últimos dos años? 

Si (     )    No  (     )  
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ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y SU IMPACTO EN LA 

GESTION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL PARA GOBIERNOS 

LOCALES, PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION CASO: MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE TIABAYA, PROVINCIA DE AREQUIPA 2018. 

 

 

PROBLEMA 

 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

 
¿Cómo es la gestión de los 
residuos sólidos y la 
responsabilidad social 
ambiental de la 
Municipalidad Distrital de 
Tiabaya, Provincia de 
Arequipa durante el 2018?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Analizar la gestión 
de los residuos 
sólidos y su impacto 
en la 
responsabilidad 
social ambiental de 
la Municipalidad 
Distrital de Tiabaya, 
Provincia de 
Arequipa durante el 
2018. 
 
 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

La gestión de los 
residuos sólidos impacta 
positivamente en la 
responsabilidad social 
ambiental de la 
Municipalidad Distrital de 
Tiabaya, Provincia de 
Arequipa durante el 
2018. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

GESTION DE 

RESIDUOS SOLIDOS 

 

• Generación de 
residuos sólidos. 
 

• Recolección y 
almacenamiento de 
residuos sólidos. 
 

• Segregación y reúso 
de los residuos 
sólidos. 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 

a) ¿Cómo es la gestión de 
los residuos sólidos por 
parte de los pobladores del 
distrito de Tiabaya durante 
el 2018? 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Cómo es la gestión de 
los residuos sólidos por 
parte de los empresarios 
del distrito de Tiabaya 
durante el 2018? 

 
 
 
 
 
 

c) ¿Cómo es la gestión de 
los residuos sólidos por 
parte de los segregadores 
que trabajan en el distrito 
de Tiabaya durante el 
2018? 

 
 
 
 
 

d) ¿Cómo es la gestión de 
los residuos sólidos por 
parte de la Municipalidad 
Distrital de Tiabaya 
durante el 2018? 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

a) Analizar la gestión 
de los residuos 
sólidos por parte de 
los pobladores del 
distrito de Tiabaya 
durante el 2018. 
 

 

b) Analizar la gestión 
de los residuos 
sólidos por parte de 
los empresarios del 
distrito de Tiabaya 
durante el 2018. 
 
 
 
 
c) Analizar la gestión 
de los residuos 
sólidos por parte de 
los segregadores 
que trabajan en el 
distrito de Tiabaya 
durante el 2018 
 
 
 
d) Analizar la gestión 
de los residuos 
sólidos por parte de 
la Municipalidad 
Distrital de Tiabaya 
durante el 2018. 
 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

 

a) La gestión de los 
residuos sólidos por 
parte de los pobladores 
del distrito de Tiabaya es 
adecuada durante el 
2018. 

 
 
 
 
 

b) La gestión de los 
residuos sólidos por 
parte de los empresarios 
del distrito de Tiabaya es 
adecuada durante el 
2018. 

 
 
 
 
 

c) La gestión de los 
residuos sólidos por 
parte de los 
segregadores que 
trabajan en el distrito de 
Tiabaya es adecuada 
durante el 2018. 
 

 
 
 

d) La gestión de los 
residuos sólidos por 
parte de la Municipalidad 
Distrital de Tiabaya es 
adecuada durante el 
2018. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL AMBIENTAL 

 

• Desempeño 
social.  
 

• Desempeño 
ambiental.  
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TIPO Y DISEÑO 

 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TIPO Y NIVEL:  Básica 

descriptiva 

 

DISEÑO: No experimental. 

                                                  

 

Población: 88 

Viviendas según 

ECA 2018. 

 

Muestra: 106 

viviendas 

 

Población 53 

Empresarios según 

ECA 2018.   

 

Muestra: 59 

Empresarios 

 

Población 05 

Segregadores:  

 

Muestra 05 

Segregadores 

 

 

TÉCNICAS: Encuesta                                                                      

 

INSTRUMENTO: Cuestionario 

 

TRATAMIENTO ESTADÍSTICO   SPSS Versión 22 

. 
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ANEXO N° 04: CARTAS 
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