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INTRODUCCIÓN 
 
 

Este trabajo de investigación se denomina “Gestión social y ambiental en el manejo integral de 

residuos sólidos urbanos en la municipalidad distrital de Cayma 2020”; teniendo como objetivo 

general analizar la influencia de la gestión social y ambiental en el manejo integral de residuos 

sólidos urbanos en el distrito de Cayma, Subgerencia de Saneamiento y salubridad de la 

Municipalidad Distrital de Cayma 2020; y, su Hipótesis General : Es probable que una 

inadecuada gestión social y ambiental municipal influya directamente en el manejo óptimo de 

residuos sólidos urbanos, de la Municipalidad Distrital de Cayma, 2020. 

 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo porque describe y explica las 

variables objeto de estudio. 

 
 

El universo de la población en el distrito de Cayma según datos del INEI afirma que cuenta con 

una población de 91,935 habitantes; la muestra utilizando el criterio aleatorio simple, para lo 

cual se aplicó la fórmula de muestreo probabilística, dándonos un resultado de 68 viviendas. 

 
 

La técnica utilizada es de observación, teniendo como instrumento la ficha de observación, y 

encuesta. 

La presente investigación, está diseñada en cuatro capítulos: 
 

El primer capítulo, presenta el Planteamiento Metodológico, es decir, el planteamiento del 

problema, analizándolo desde un contexto universal, latinoamericano relacionándolo con lo 

nacional; el enunciado del problema tiene que ser real y los objetivos tanto general como 

específicos, contiene la hipótesis con sus respectivas variables e indicadores, donde se ve el tipo 

de investigación, los diseños de investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y 

muestra y las estrategias de recolección de datos. 
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El segundo capítulo, presenta el Marco Teórico presentado a través de un estudio de diferentes 

fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión conceptual del problema de 

estudio. 

 
 

En el tercer capítulo, presenta el Análisis Situacional en el ámbito de la Municipalidad Distrital de 

Cayma, sistema local de gestión ambiental, las comisiones ambientales municipales, gestión 

ambiental municipal, caracterización de los residuos sólidos, caracterización del proceso de 

residuos sólidos urbanos que realiza la municipalidad distrital de Cayma y disposición de residuos 

sólidos. 

 
 

El Cuarto Capítulo, presenta el Análisis y Resultados interpretando los datos obtenidos a través 

de las encuestas aplicadas que están directamente vinculados con el problema de investigación 

realizada a partir de análisis y el contraste de la información organizado en los cuadros 

estadísticos. Asimismo, en este capítulo se efectúa un análisis de discusión, llegando a las 

conclusiones, sugerencias y bibliografía. 

 
 

Por último, se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. Este trabajo concluye 

con los anexos que es a través de la encuesta realizada 
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RESUMEN 
 
 

La presente investigación sobre “Gestión Social y Ambiental en el Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos en la Municipalidad Distrital de Cayma. 2020”; basado en la problemática de los 

residuos sólidos domiciliarios, en la cual se aborda la importancia de la gestión social y ambiental 

para el manejo integral de los residuos sólidos y su forma adecuada de utilizarlos de manera 

correcta y proactiva, combinando todos los conocimientos con la práctica para construir sobre 

esta comprensión en cada una de las áreas respectivas a esta etapa. 

 

Teniendo como objetivo principal: Analizar la influencia de la gestión social y ambiental en el 

manejo integral de residuos sólidos domiciliarios en el distrito Cayma, Subgerencia de 

Saneamiento y salubridad de la Municipalidad Distrital de Cayma 2020; y, su Hipótesis General: 

Es probable que una inadecuada gestión social y ambiental municipal influya directamente en el 

manejo óptimo de residuos sólidos domiciliarios, de la Municipalidad Distrital de Cayma, 2020. 

 

La existencia de la gestión social es todo el proceso de acción y toma de decisiones, desde el 

método, la investigación y la comprensión del problema, hasta el diseño, estrategias e 

implementación del programa. 

 
La metodología de la investigación, el método utilizado fue el no experimental; siendo el nivel de 

investigación básico científico; cuyo tipo de investigación es de tipo descriptivo explicativo. La 

técnica utilizada es de observación y la encuesta, teniendo como instrumento la ficha de 

observación y el cuestionario, y de acuerdo a un muestreo probabilístico, dándonos un resultado 

de 68 personas del distrito de Cayma, además del personal de la municipalidad distrital de Cayma. 

 

Palabras claves: gestión, manejo integral, residuos sólidos, estrategias, domiciliarios, manejo 

óptimo. 
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ABSTRACT 
 
 

The present research on "Social and Environmental Management in the Integral Management of 

Urban Solid Waste in the District Municipality of Cayma. 2020"; based on the issue of solid 

household waste, which addresses the importance of social and environmental management for 

the integral management of solid waste and its proper use in a correct and proactive manner, 

combining all knowledge with practice to build on this understanding in each of the areas relevant 

to this stage. 

 
Main objective: To analyze the influence of social and environmental management on the integral 

management of household solid waste in the Cayma district, Sanitation and Sanitation Sub- 

Management of the District Municipality of Cayma 2020; and, its General Hypothesis: Inadequate 

municipal social and environmental management is likely to have a direct impact on the optimal 

management of solid household waste in the District Municipality of Cayma, 2020. 

 

The existence of social management is the whole process of action and decision-making, from the 

method, research and understanding of the problem, to the design, strategies and 

implementation of the program. 

 
Inside the methodology of the investigation, the used method was the not experimental one; 

being the basic scientific level of investigation; whose type of investigation is of descriptive 

explanatory type. 

 

The research methodology, the method used was the nonexperimental; being the level of basic 

scientific research; whose type of research is descriptive explanatory. The technique used is 

observation and the survey, having as an instrument the observation sheet and the questionnaire, 

and according to a probabilistic sampling, giving us a result of 68 people of the district of Cayma, 

in addition to the staff of the district municipality of Cayma. 

 

Key words: management, integral management, solid waste, strategies, home management, 

optimal management. 
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CAPITULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
 

1.1. Planteamiento del Problema 
 

En el contexto global, el problema de los residuos sólidos comenzó a agudizarse a fines del siglo 

XVIII, cuando se inició la revolución industrial, gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, las 

nuevas actividades industriales y la aparición del comercio. Luego vino el boom demográfico y 

económico que realmente se manifestó en el imparable crecimiento de los residuos. (Annecca - 

Latour ,1997) 

En este punto, se empezaron a dar ideas para intentar solucionar los problemas técnicos iniciales 

de los residuos, fue a partir del siglo XX, sobre todo desde el segundo tercio, los extraordinarios 

avances tecnológicos que se han experimentado en la expansión de la economía basada en el 

consumo, la cultura del desperdicio (desechable), y los problemas comenzaron a formar parte de 

los impactos en el medio ambiente. (Keinert,2007) 

Marx visualizó la importancia de la protección del medio ambiente al reconocer la relación 

hombre-naturaleza en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, explicando esta 

concepción. 1, en su obra cumbre ``El Capital``(Marx,1973); mantiene la misma concepción2 3 

preocupación que en la actualidad se ha globalizado por la crisis que se ha desencadenado y 

requiere de la actuación mundial. (Marx,1844). 

 

1 
«La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, es decir, la naturaleza en cuanto no es ella misma el cuerpo humano. El hombre  

vive de la naturaleza; esto quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el que debe permanecer en un proceso continuo, a fin de 
no perecer. El hecho de que la vida física y espiritual del hombre depende de la naturaleza no significa otra cosa, sino que la naturaleza  

se relaciona consigo misma, ya que el hombre es una parte de la naturaleza» Marx, Carlos. “Manuscritos económicos y filosóficos de 
1844. 
2 ``El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla 
mediante su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder  
natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la  
cabeza y las manos, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a 
la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando l as 
potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina`` Tomo I, Capítulo V. 

 
3 ``…Al crecer de un modo incesante el predominio de la población urbana, aglutinada por ella en grandes centros, la producción  
capitalista acumula, de una parte, la fuerza histórica motriz de la sociedad, mientras que, de otra parte perturba el metabol ismo entre 
el hombre y la tierra; es decir, el retorno a la tierra de los elementos de ésta consumidos por el hombre en forma de aliment o y de 
vestido, que constituye la condición natural eterna sobre que descansa la fecundidad permanente del suelo.» Y más adelante expresa: 
«Por tanto, la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al 
mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre. Marx, Carlos. “El Capital». Editora de Ciencias Sociales, 
Instituto del libro, La Habana, 1973. Tomo I, Capítulo XIII. 



2  

Como resultado, debido al aumento significativo en el volumen de desechos, varias 

organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y el Banco Mundial (BM) visionan la problemática de la producción de desechos sólidos 

municipales los mismos que se reutilizan y reciclan, existiendo una necesidad urgente de mejorar 

la gestión, por tanto, reducir la cantidad que debe eliminarse por vertedero o incineración ,se ha 

demostrado que este crecimiento podría duplicarse entre 2012 y 2025, y por tanto el problema 

de la disposición inadecuada de residuos, según informa el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) enfatizó varias veces en la Conferencia de Río y su logro clave de la 

Agenda 21 (IDEAM, 2005). (Kaza, y otros, 2018). 

Como resultado, la cantidad de residuos producidos aumenta excesivamente día a día, 

provocando problemas ambientales como la contaminación de los recursos naturales (agua, 

suelo, aire) y la contaminación visual. Todos estos están creados para ser arrojados a cursos de 

agua, tierras deshabitadas o simplemente lugares inadecuados, transformando paisajes y 

ecosistemas y afectando la salud. Reduce la calidad de vida de la comunidad y modifica los 

recursos naturales. 

 
 

En el contexto Latinoamericano, los estudios realizados en Argentina, Cuba, Paraguay, Uruguay y 

Colombia nos indican que cerca de la mitad de emisiones de dioxinas y furanos que se efectúan 

en Latino América y el Caribe, pueden ser atribuidas a la quema indiscriminada de residuos 

domiciliarios. Los riesgos para la salud humana generados por la exposición a la emisión de 

dioxinas y furanos afectan principalmente a algunos grupos de pobladores locales que residen o 

desarrollan sus tareas dentro o en los alrededores de sitios de disposición final no controlados, y a 

comunidades, generalmente pobres, donde los residuos no recolectados se queman. Inventarios 

nacionales de emisiones de dioxinas y furanos realizados en base a un toolkit estandarizado 

publicado por la UNEP en 2005 (Tello Espinoza, Martinez Arce, Daza , Soulier Faure, & Terraza, 

2010) 
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Los residuos son una correspondencia de las actividades de la vida diaria, el manejo de los mismos 

(Tchobanoglou , Theisen, & H. Vigil, 1997), la salud pública, los problemas ambientales, la 

demanda de la diversa utilización de los recursos naturales, el crecimiento demográfico de la 

población ha generado un incremento en los residuos y la disposición en el efecto al ambiente. 

Desde la época antigua es una constante preocupación el manejo de los residuos y se agudizo en 

la segunda guerra mundial (Koskela , y otros, 2012). 

 
 

En el Perú, la gestión integrada de los residuos sólidos es un tema pendiente en la agenda de las 

autoridades municipales. La generación de residuos sólidos municipales ha experimentado en los 

últimos años un incremento significativo, asociada al crecimiento económico, estimándose una 

generación diaria de 23,260 toneladas. Frente a este volumen, la cobertura de los servicios es aún 

baja. Del 100% de residuos sólidos municipales generados, solo se dispone en rellenos sanitarios 

el 26%, se recicla el 14.7% y se vierte al ambiente el 59.3%. Actualmente solo existen ocho 

rellenos sanitarios autorizados en el país, por lo que la mayoría de ciudades en el país (más de 

1,800 distritos) traslada sus residuos a botaderos, lo cual hace crítica la situación. Algunas 

ciudades realizan la quema de los residuos sólidos con la finalidad de disminuir el volumen y 

seguir utilizando las áreas de los botaderos, asimismo, en estos lugares se realiza la segregación 

informal de residuos sólidos y la crianza de cerdos que son alimentados con restos de alimentos, 

generándose un grave riesgo a la salud de la población. 

 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos en el Perú advertir que los residuos sólidos 

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

operaciones o procesos: a) Minimización de residuos, b) Segregación en la fuente, c) 

Reaprovechamiento, d) Almacenamiento, e) Recolección, f) Comercialización, g) Transporte, h) 

Tratamiento, i) Transferencia, j) Disposición final. 
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Las municipalidades tienen la responsabilidad de gestionar los residuos sólidos producidos en los 

domicilios, comercios y otras actividades una vez recolectados por la municipalidad la entidad se 

hace responsable de su disposición final. 

 
 

A través de los años, el ser humano , con sus actividades diarias de tipo doméstico, comercial, 

industrial; requiere de procesos sencillos o complejos que generan una diversidad de productos e 

igualmente de desechos que consideran como inservibles, pero que tienen una gran utilidad; a 

estos se les denomina: residuos o comúnmente conocido como basura , clasificados de acuerdo a 

su estado (liquido, sólido, gaseoso), a su origen (residencial, comercial, industrial, etc.), a su 

manejo (peligrosos e inertes) y por último a su composición (orgánicos e inorgánicos). 

 
 

A nivel distrital la Municipalidad del distrito de Cayma, tiene 91935 habitantes, y se tiene: una 

Generación Per-Cápita proyectada para el 2020, GPC de 0.53 Kg/habitante/día, una generación 

total de residuos sólidos municipales de 50797.859 toneladas al día, de los cuales 43118.1 

toneladas corresponden al ámbito domiciliario y 7679.76 toneladas al día correspondiente a 

residuos no domiciliarios como de los diversos establecimientos, mercados, vías y áreas públicas, 

áreas verdes y otros. 

Estos problemas muestran la pertinencia de abordar un tema ante el cual la Municipalidad 

Distrital de Cayma enfrenta un gran reto como es la disposición integral de residuos sólidos 

urbanos en los términos exigidos por la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, decretos 

ley, entre otras normas. 

 
 

Por lo mencionado, se debe construir un fuerte componente que implique una adecuada Gestión 

Socio-Ambiental Municipal que genere un pacto social para mejorar la calidad de vida en la ciudad 

y disminuir la degradación ambiental. 
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1.2. Formulación del problema 
 

¿Cómo incide la Gestión Social y Ambiental en el manejo integral de residuos sólidos urbanos en 

el Distrito de Cayma, de la provincia de Arequipa 2020? 

1.2.1. Interrogantes de investigación 
 

 ¿Cómo lleva a cabo la Municipalidad Distrital de Cayma el proceso de manejo integral de 

residuos sólidos? 

 ¿Cuáles son las principales actividades que realiza la Municipalidad para promover el 

manejo integral de residuos sólidos urbanos en el distrito de Cayma? 

 ¿Cuál es el tipo de cultura y educación ambiental de la población del distrito de Cayma en 

manejo integral de residuos sólidos? 

1.3. Formulación de objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

 Analizar la influencia de la Gestión Social y Ambiental en el manejo integral de residuos 

sólidos urbanos en el distrito de Cayma, Subgerencia de Saneamiento y salubridad de la 

Municipalidad Distrital de Cayma 2020. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Caracterizar el proceso de manejo integral de residuos sólidos urbanos que realiza la 

Municipalidad Distrital de Cayma. 

 Identificar las principales actividades que realiza la Municipalidad para promover el 

manejo integral de residuos sólidos urbanos en el distrito de Cayma. 

 Explicar el tipo de cultura y educación ambiental de la población del distrito de Cayma en 

el manejo integral de residuos sólidos urbanos. 

1.4. Justificación de la investigación 
 
 
 

El actual manejo de los residuos sólidos urbanos de la Municipalidad Distrital de Cayma se integra 

a las acciones de formulación e implementación del proyecto de Mejoramiento de la Gestión 
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integral de residuos sólidos Municipales de Cayma con código SNIP 117736, mismo que se integra 

para la implementación de unidades y acciones que requieren una inversión regular para la 

mejora del manejo adecuado de los residuos sólidos en el distrito de Cayma; en este sentido se 

requiere continuar con la implementación del mencionado proyecto. 

 
 

Complementariamente se requiere de mayor fortalecimiento técnico a fin de precisar los 

indicadores de seguimiento y monitoreo, capacitar más al personal, trabajar con los recicladores 

informales para continuar con los procesos de formalización luego de capacitados y motivados, 

seguidamente promover con mayor insistencia hábitos y conciencia ambiental de la población a 

través de acciones de sensibilización y educación ambiental a través de diversos actores 

poblacionales del distrito. 

El reto para esta investigación sirva como base para continuar con la incorporación de 

recicladores formalizados en las etapas de reaprovechamiento de residuos sólidos, con el fin de 

rescatar valores que beneficien a los recicladores de condiciones socioeconómicas difíciles y, 

consecuentemente se pueda alcanzar mayores impactos positivos en el ambiente como 

consecuencia del manejo adecuado de residuos sólidos re aprovechables. 

1.5. Viabilidad de Proyecto 
 

a) Social: Contamos con los recursos humanos que conforman nuestra población objetivo 

(encuestados). 

b) Económico – financiero: Se depende de los aportes del equipo ejecutivo. 
 

c) Experiencia de la ejecutora: El equipo ejecutivo cuenta con experiencia en la realización 

de entrevistas, investigaciones, visitas domiciliarias, elaboración de informes, 

coordinación, promoción, estímulo, observación y análisis, etc., asegurando así la 

viabilidad del proyecto. 
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1.6. Formulación de Hipótesis 
 

Es probable que una gestión social y ambiental municipal inadecuada impacte directamente 

en el manejo óptimo de residuos sólidos urbanos, de la Municipalidad Distrital de Cayma 

2020. 

1.7. Variables 
 

1.7.1. Variables Independientes 
 

 Gestión Social 
 

 Gestión Ambiental 
 

1.7.2. Variables Dependientes 
 

 Manejo de Residuos Sólidos 

 

 
1.7.3. Conceptualización de Variables 

 
 
 

 Gestión Social 
 

Según (Cançado, Pereira, & Tenório, 2015) la gestión social considera a la sociedad como 

protagonista en las relaciones entre el Estado y el mercado. Este es un proceso de gestión 

dialógica donde las decisiones son tomadas por todos los involucrados; en otras palabras, "[...] el 

adjetivo social que describe el sustantivo de gestión se percibe como el espacio privilegiado de las 

relaciones sociales donde toda persona tiene derecho a hablar, sin ningún tipo de coacción" 

(Tenório, 2006 p. 1146) 

 
 

Para entender este universo de la gestión social, es necesario primero comprender mejor algunos 

de los términos clave que a menudo están relacionados con el tema en la literatura, tales como: 

sociedad civil, esfera pública, flujos de comunicación, ciudadanía deliberativa y conocimiento 

alternativo (Cançado, Pereira, & Tenório, 2015); (Fischer, y otros, 2006);(Guimarães & Amorim, 
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2013); (Habermas, 2003); (Keinert, 1994); (Natividade, Pereira, & Oliveira, 2011); (Tenório, 2006) 

(Tenório F. , 1998) (Tenório F. , Tem razão a administração?, 2008). 

Según Habermas (2003), la sociedad civil está compuesta por "[...] movimientos, organizaciones y 

asociaciones, que captan los ecos de los problemas sociales que resuenan en las esferas privadas, 

los condensan y luego los transmiten a la esfera Política pública." Para este autor, la sociedad civil 

tiene sus propias opiniones capaces de influir en las decisiones políticas en un contexto 

democrático. Según Cançado, Pereira, & Tenório (2015), "[...] la gestión social se sitúa en la 

intersección de las relaciones entre el Estado, el Mercado y la Sociedad y es capaz de convertir los 

flujos de comunicación de las esferas públicas en acciones políticas y decisiones de su 

organización en la sociedad civil. 

Consideran que las principales tareas de la gestión social son sistematizar el conocimiento 

alternativo, estructurar evaluaciones técnicas especializadas orientadas al bien común y fortalecer 

la esfera pública proporcionándole información de calidad. Desde esta perspectiva, se considera 

que las redes sociales han contribuido en gran medida al desarrollo de la gestión social, ya que 

ofrecen oportunidades para que la sociedad participe en cuestiones políticas, teniendo en cuenta 

la formación de la opinión pública. 

 
 Gestión Ambiental 

 
(Almeida, 2006) define la gestión ambiental como “un proceso de articulación de dos diferentes 

agentes sociales que integran un espacio con vistas a garantizar la adecuación de los medios de 

exploración de los recursos ambientales – naturales, económicos y socioculturales como 

específicos del medio ambiente, con base em principios e directrices previamente acordado e 

definidos. 

 
 

La gestión Ambiental es una alternativa para alcanzar los índices de desenvolvimiento sustentable 

siendo implementada en muchas organizaciones como un factor estratégico para encaminar la 
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competitividad y conquistar la confianza de los stakeholders (Luiz , Rau, Freitas, & Pfitscher, 

2013). 

 
 Manejo de residuos sólidos 

 

Es la agrupación de procedimientos dentro del marco legal-normativo, económico y en la cual se 

realizan estrategias de planeamiento en cada proceso del manejo de residuos sólidos desde su 

producción o generación teniendo como base los estándares o criterios de salubridad ambiental y 

con la factibilidad técnica y económica para la minimización en la fuente, el aprovechamiento, 

tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos. (OPS/CEPIS,2001) 

 

1.8. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 
 

Operacionalización de Variables 
 

VARIABLE SUB VARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

Participación Ciudadana 
Actores sociales institucionales públicas, privadas, 

ONG, organizaciones vecinales 
Participa 
No participa 

Conocimiento de actividades y programas 
Informado 

Desinformado 
Apropiadas 

GESTIÓN SOCIAL 
Educación Ambiental Conducta, actitud y hábitos 

Cobertura 

Inapropiadas 
100% de la población 
50% de la población 
Menos del 25% de la población 
Afiches 

Gestión de la Comunicación Tipo de Información y difusión Volantes 
Stickers, otros. 

 

 

GESTION 
AMBIENTAL 
MUNICIPAL 

 
Marco legal e institucional 

Gestión de los recursos 

 
 

Generacion de residuos 
solidos 

Normas ambientales Se alinean 
Reglamentos No se alinean 
Humanos Abastecen 
Administrativos No se abastecen 
financieros 
Logísticos 
Técnicos operativos 

Establecimientos 
Domiciliarios

 
No domiciliarios 
Menos de 1 kg 

De 2kg a 5kg 

Habitantes más de 5 kg 

Composición física de los residuos solidos 
residuos orgánicos

 
residuos inorgánicos 
Separa los desechos 

 

 
MANEJO DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 
MUNICIPALES 

 
Separación y disposición de 
los residuos solidos 

Como desecha los residuos 
 
 

 
Donde arroja los residuos 

 
Tipo de vehículo que recoge los residuos 

Recicla los desechos 

Incinera los desechos 

Botaderos 

rellenos sanitarios 

No sabe 

Camión 

Compactador 

Camioneta 

 

Sistema de recolección de 
residuos 

Sistema de recolección y limpieza 
Conformidad 

Inconformidad 

De 1 a 2 

De 3 a 4 

Número de veces de recojo de residuos por semana Mas de 5 

Menos de 5 

De 6 a 10 

  Numero de vehiculos recolectores para la jurisdicción    Mas de 11  

Nota: Elaboración propia 
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1.9. Diseño de la Investigación 
 
 
 
 

1.9.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo porque describe y explica las 

variables objeto de estudio. 

 Descriptiva, porque describe los estados, características, elementos y procesos que 

ocurren en fenómenos y eventos naturales sin explicar relaciones definidas. 

 Explicativa, al realizar este estudio, analizamos las causas y consecuencias de los impactos 

manejo inapropiado de los residuos sólidos en el distrito de Cayma. 

El diseño que se utilizara es no experimental, transversal. 
 

 Es no experimental, Porque ahora se dispone de información para estudiar variables que 

ya han ocurrido y no se pueden manipular. 

 Es transversal, Dado que la información obtenida se da en un momento específico, el 

objetivo es describir variables, influencias e interrelaciones. 

 

 
1.9.2. Ámbito de Estudio 

 
Distrito de Cayma 

 
1.9.3. Universo, Población y Muestra 

 
 
 

Universo 
 

El universo para la presente investigación está constituido por la población del distrito de Cayma 

91,935 habitantes. 

Población 
 

La población objeto del presente estudio está conformada por personal de la municipalidad 

distrital de Cayma, que trabajan en el área de Ambiental y por la población del distrito de Cayma. 
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Muestra 
 

Para obtener la información que nos permita analizarla se tuvo que dividir en dos parámetros de 

los cuales se mencionaran a continuación: 

 
 

Las entrevistas se llevarán a cabo con los funcionarios de la municipalidad encargados de esta 

área, quienes desempeñan funciones importantes dentro de la gestión municipal. 

 
 

La muestra en el caso de los encuestados de los diferentes sectores se definió de forma 

probabilística, aleatoria estratificada. 

 
 

El universo de la población en el distrito de Cayma según datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) afirman que cuenta con una población de 91,935 personas que 

habitan, en el territorio especifico, por lo cual valoramos su información. 

 
 

La estratificación responde que, en el universo, para obtener los datos más precisos posibles, 

tomamos diferentes poblaciones que nos brindan las respuestas que buscamos de manera 

integrada; para luego proceder con el cálculo de la muestra de forma probabilística, para 

finalmente seleccionar a los miembros de la muestra utilizando el criterio aleatorio simple, para lo 

cual se aplicó la fórmula de muestreo probabilística, dándonos un resultado de 68 personas. 

 
 

 

 

Dónde: 
 

n: Es el tamaño de la muestra que deseamos determinar o saber. 
 

z: Confiabilidad de la prueba 90% de confiabilidad que equivale a 1.65. 

p: Probabilidad de que suceda el evento 0.5. 
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q: Probabilidad de que no suceda el evento (q=1-p). p+q siempre deben sumar 1. 

e: Error máximo a aceptar en la prueba 10% que equivale a 0.01. 

 
n= (1.65) ² (0.5) (0.5) =68 

 

(0.01) 

1.10. Tiempo de la investigación 
 

Corresponde al año 2020 
 

1.11. Unidad de análisis 
 

Las unidades de análisis lo constituyen: 
 

 Gerencia de Gestión Ambiental. 
 

 Subgerencia de Saneamiento y salubridad. 
 

 Población del distrito de Cayma. 
 

1.12. Métodos de investigación 
 

Para realizar la investigación y lograr el objetivo, es necesario recopilar información utilizando los 

siguientes métodos generales: 

 Análisis 
 

 Síntesis 
 

 Inducción 
 

 Deducción 
 

Estos métodos de investigación sirven para la estructuración inicial del tema y el planteamiento 

inicial del problema, pudiendo identificar diferentes elementos del problema planteado, así como 

los factores y su influencia. 

 

1.13. Técnicas e instrumentos 
 

Esta es la base para recopilar información para este estudio. 
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 La Observación: Las variables de investigación pueden identificarse como una forma 

eficaz de proporcionar información sobre el entorno socio geográfico y el comportamiento de los 

individuos o grupos sociales. 

 Fichaje: A través de este, puede obtener y recopilar información teórica sobre la 

investigación propuesta de manera actualizada y precisa. 

 La Encuesta: Técnicas utilizadas para obtener datos de encuestas predefinidas y 

específicas. Se realizó una encuesta a la población en general del distrito de Cayma, la cual se 

recolectó de la muestra mediante preguntas de opción múltiple, dicotómicas y algunas preguntas 

abiertas. 

 La Entrevista: Técnicas de adquisición de información verbal e información clave. La 

entrevista estructurada que fue aplicada al Gerente de Gestión Ambiental, al Sub Gerente de 

Saneamiento y salubridad y responsable de Limpieza Pública. 

 
 

1.14. Procesamiento de la información 
 
 
 

Para procesar la información se utilizará la estadística, indicando procedimientos de medición 

para determinar la escala del evento o fenómeno que se investiga, nuevamente los resultados se 

presentan en forma tabular, las estadísticas y gráficos facilitan su interpretación. 

 
 

Financiación 
 

Recursos Propios, autofinanciado. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
 
 

2.1. Antecedentes 
 
 

La investigación de antecedentes se ha encontrado en revistas y artículos internacionales, por lo 

que tenemos: 

(Coacalla-Suarez, Carlos-Julio .2020) Indicadores de gestión en el manejo integral de residuos 

sólidos de la municipalidad de Aymaraes. La mayor parte de la población de la Municipalidad de 

Aymaraes, región de Apurímac (Perú)evalúa de forma negativa los indicadores de gestión. 

 
 

(Diaz- Mendoza .2020) Diagnóstico comunitario para manejo integral de residuos sólidos. Estudio 

de caso: Barrio Fredonia, Cartagena. Revista Producción + Limpia. Identifican las estrategias a 

trabajar para la solución de la problemática de residuos sólidos en la comunidad. 

 
 

(Espinoza-Quispe.2020). Manejo de residuos sólidos en la gestión municipal de Huancavelica, 

Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales. Los resultados de la investigación 

demuestran que entre la dimensión recolección y recuperación de los Residuos Sólidos 

Domiciliarios y Residuos no Domiciliarios. 

 
 

(Goicochea, Odalys. 2015) Evaluación ambiental del manejo de residuos sólidos domésticos en La 

Habana, Cuba. Revista Ingeniería Industrial. La gestión ambiental en Cuba aplica la política 

ambiental establecida mediante un enfoque multidisciplinario, teniendo en cuenta el acervo 

cultural, la experiencia nacional acumulada y la participación ciudadana. 

(Hoornweg, Daniel. 2012) What a waste a global review of solid waste management. No.15. 

Urban Development & Local Government Unit World Bank. Nos habla de la gestión de residuos 

sólidos a nivel mundial. 
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(Montoya- Martínez. 2013). Diagnóstico del manejo actual de residuos sólidos (empaques) en la 

Universidad El Bosque. Revista Producción + Limpia. El inadecuado manejo de residuos sólidos en 

la Universidad del Bosque. 

 
 

(Peralta-Vélez.2011). Diagnóstico socioeconómico y ambiental del manejo de residuos sólidos 

domésticos en el municipio de Haina, Revista ciencia y sociedad. El diagnóstico refleja el impacto 

que un sistema eficiente de manejo de residuos sólidos, a nivel de hogares, puede lograr en la 

comunidad, mejorando directamente el nivel de salud y calidad de vida, mucho más allá del 

cambio físico del entorno. 

 
 

(Vélez -Rodriguez. 2019) Diagnóstico del manejo de residuos sólidos: un análisis comparativo de 

los diferentes procesos del sector textil-confección en la ciudad de Medellín Revista Politécnica. 

Para optimizar los procesos y ganar competitividad, es necesario que dichas empresas fomenten 

la cultura por el reúso y el reciclaje, mediante campañas de capacitación. 

Se han encontrado antecedentes de investigación en otras universidades, así tenemos: 
 
 
 

(Arteaga y otros autores,2014) Planeamiento estratégico de los residuos sólidos municipales en el 

Perú. Tesis de la Pontifica Universidad Católica del Perú. El proceso estratégico está relacionado 

con la gestión social y ambiental a largo plazo. 

La investigación de antecedentes se ha encontrado en Universidad Nacional de San Agustín, por lo 

que tenemos: 

(Aliaga, Iris. 2009), Determinación de Impactos Ambientales Generados por el Proyecto “Relleno 

Sanitario de Quebrada Honda; Arequipa,” Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. En 

la que se desarrolla una evaluación de impacto ambiental para la construcción y operación del 

relleno sanitario de Quebrada Honda. 
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(Apaza, Rubén. 2009), Determinación de las Características del Manejo de Residuos Sólidos en el 

Distrito de Jacobo Hunter Arequipa, Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. Se 

determina la producción per cápita, de residuos sólidos para el distrito de Hunter. 

 
 

(Ayca, Diego. 2007), Determinación de la Producción de Residuos Sólidos Proyectada a 25 Años 

del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Tesis Universidad Nacional de San Agustín 

Arequipa. En la que se determina qué cantidad de residuos sólidos se generan en el distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero y se les proyecta a 25 años. 

 
 

(Benavente, Ines.2015), Determinación del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos del distrito de 

Yanahuara. Arequipa 2015, Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. La gestión y 

manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) en el distrito de Yanahuara, es una problemática 

que comprende a los tres típicos procesos de los mismos: La Generación de Residuos y su 

Tratamiento en la Fuente (GTF), los sistemas de Recolección y Transporte (RT) y la Disposición 

Final (DF) de los mismos. 

 
 

(Caparo, José .2018) Gestión social y ambiental en el manejo integral de residuos sólidos urbanos 

en la municipalidad provincial de la ciudad de Arequipa 2018, Tesis Universidad Nacional de San 

Agustín Arequipa. Describe los procesos de gestión municipalidad provincial de la ciudad de 

Arequipa. 

(Villafuerte, Rosalia.2015), Caracterización de Residuos Sólidos Municipales en el Distrito de Alto 

Selva Alegre, Tesis Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se desarrolla la 

caracterización de residuos sólidos en el distrito de Alto de Selva Alegre. 
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(Zamudio, Luis.2017) Descripción del Manejo de Residuos Sólidos para el Distrito de Bella Unión 

Provincia de Caraveli, Arequipa 2017, Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. En 

describir los procesos de gestión de los mismos que se aplican en el distrito de Bella Unión de la 

provincia de Caraveli de Arequipa. 

 
 

2.2. Marco Legal 
 

Constitución Política del Estado Peruano 
 

Artículo 2º. Toda persona tiene derecho: 
 

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

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

Ley N°28611 Ley General del Ambiente (13/10/2005) 

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

 

Artículo 9º.- Del objetivo 
 
 

La Política Nacional del Ambiente tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, 

garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el 

desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y 

sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de 

una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

Artículo 10º.- De la vinculación con otras políticas públicas 
 
 

Las políticas de Estado integran las políticas ambientales con las demás políticas públicas. 
 
 

En tal sentido, los procesos de planificación, decisión y ejecución de políticas públicas en todos los 

niveles de gobierno, incluyendo las sectoriales, incorporan obligatoriamente los lineamientos de 

la Política Nacional del Ambiente. 
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Artículo 11º.- De los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas 
 
 

Sin perjuicio del contenido específico de la Política Nacional del Ambiente, el diseño y aplicación 

de las políticas públicas consideran los siguientes lineamientos: 

 

a. El respeto de la dignidad humana y la mejora continua de la calidad de vida de la población, 

asegurando una protección adecuada de la salud de las personas. 

 

b. La prevención de riesgos y daños ambientales, así como la prevención y el control de la 

contaminación ambiental, principalmente en las fuentes emisoras. En particular, la promoción del 

desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y 

disposición final más limpias. 

 

c. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, incluyendo la conservación de la 

diversidad biológica, a través de la protección y recuperación de los ecosistemas, las especies y su 

patrimonio genético. Ninguna consideración o circunstancia puede legitimar o excusar acciones 

que pudieran amenazar o generar riesgo de extinción de cualquier especie, subespecie o variedad 

de flora o fauna. 

 

d. El desarrollo sostenible de las zonas urbanas y rurales, incluyendo la conservación de las áreas 

agrícolas periurbanas y la prestación ambientalmente sostenible de los servicios públicos, así 

como la conservación de los patrones culturales, conocimientos y estilos de vida de las 

comunidades tradicionales y los pueblos indígenas. 

 
 

 
e. La promoción efectiva de la educación ambiental y de una ciudadanía ambiental responsable, 

en todos los niveles, ámbitos educativos y zonas del territorio nacional. 
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f. El fortalecimiento de la gestión ambiental, por lo cual debe dotarse a las autoridades de 

recursos, atributos y condiciones adecuados para el ejercicio de sus funciones. Las autoridades 

ejercen sus funciones conforme al carácter transversal de la gestión ambiental, tomando en 

cuenta que las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos integral e 

intersectorialmente y al más alto nivel, sin eximirse de tomar en consideración o de prestar su 

concurso a la protección del ambiente incluyendo la conservación de los recursos naturales. 

 

g. La articulación e integración de las políticas y planes de lucha contra la pobreza, asuntos 

comerciales, tributarios y de competitividad del país con los objetivos de la protección ambiental 

y el desarrollo sostenible. 

 

h. La información científica, que es fundamental para la toma de decisiones en materia ambiental. 
 
 

i. El desarrollo de toda actividad empresarial debe efectuarse teniendo en cuenta la 

implementación de políticas de gestión ambiental y de responsabilidad social. 

 
 

Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos (21 /07/2000) 
 

“Artículo 4.- Lineamientos de política 
 

La presente Ley se enmarca dentro de la política nacional ambiental y los principios establecidos 

en el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobado mediante Decreto 

Legislativo Nº 613. 

Artículo 10.- Municipalidades Distritales 
 

10.1 Las municipalidades distritales son responsables por la prestación de los servicios de 

recolección y transporte de los residuos sólidos indicados en el artículo anterior y de la limpieza 

de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad 

deberán ser conducidos directamente a la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de 

disposición final autorizado por la Municipalidad Provincial, estando obligados los municipios 

distritales al pago de los derechos correspondientes. 
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10.2 Las municipalidades distritales son competentes para suscribir contratos de prestación de 

servicios de residuos sólidos con las empresas indicadas en el inciso 9) del artículo anterior. 

 
 

Decreto Legislativo 1065- Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos (03/07/2008) 
 
 
 

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

residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los 

bienes y servicios, a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y 

características de peligrosidad. 

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

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

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

necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. Este sistema comprenderá 

entre otros, la responsabilidad extendida de las empresas que producen, importa y comercializan, 

bienes de consumo masivo y que consecuentemente, contribuye a la generación de residuos en 

una cantidad importante o con características de peligrosidad. 

4. Adoptar medidas para que la contabilidad de las entidades que generan o manejan 

residuos sólidos internalice el costo real total de la prevención, control, fiscalización, recuperación 

y eventual compensación que se derive del manejo de dichos residuos. 

5. Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los residuos sólidos y 

su manejo adecuado. 

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

prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 
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7. Establecer gradualmente el manejo selectivo de los residuos sólidos admitiendo su 

manejo conjunto por excepción, cuando no se generen riesgos sanitarios o ambientales 

significativos. 

8. Establecer acciones orientada a recuperar las áreas degradadas por la descarga 

inapropiada e incontrolada de los residuos sólidos. 

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

el sector privado en la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 

10. 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 danos derivados de su labor, la generación de 

condiciones de salud y seguridad laboral, así como la valorización social y económica de su 

trabajo. 

11. Armonizar las políticas de ordenamiento territorial y las de gestión de residuos sólidos, 

con el objeto de favorecer su manejo adecuado, así como la identificación de áreas apropiadas 

para la localización de instalaciones de tratamiento, transferencia y disposición final 

infraestructuras de residuos sólidos, tomando en cuenta las necesidades actuales y las futuras, a 

fin de evitar la insuficiencia de los servicios. 

12. Fomentar la generación, sistematización y difusión de información para la toma de 

decisiones y el mejoramiento de la gestión y del manejo de los residuos sólidos. 

13. Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión de 

residuos sólidos conjugando las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias y 

ambientales. 

14. Priorizar la prestación privada de los servicios de residuos sólidos, bajo criterios 

empresariales y sostenibilidad. 

15. Asegurar que las tasas o tarifas que se cobren por la prestación de servicios de residuos 

sólidos se fijen en función de su costo real, calidad y eficacia, asegurando la mayor eficiencia en la 



22  

recaudación de estos derechos, a través de cualquier mecanismo legalmente permitido, que sea 

utilizado de manera directa o a través de tercero. 

16. Establecer acciones destinadas a evitar la contaminación del medio acuático ambiental, 

eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos de agua malas prácticas de manejo 

de residuos sólidos que pudiera afectar la calidad del aire, las aguas, suelos y ecosistemas. 

17.Promover la inversión pública y privada en infraestructuras, instalaciones y servicios de manejo 

de residuos. 

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades (27/05/2003) 

Artículo 80° Saneamiento, salubridad y Salud 
 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes 

funciones: 

 
 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
 

3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, 

rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios. 

 
 

Nuevas competencias ambientales de las municipalidades: 
 

Municipalidad Provincial: Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

Municipalidad Distrital: Determinar las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 

aprovechamiento industrial de desechos. 

Municipalidades Provincial y Distrital: Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la 

emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 

ambiente; pero en ambos casos está señalada como función exclusiva.” 
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Decreto Legislativo N° 613 (Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales) (08/09/1990) 

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

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

adecuada calidad de vida. Además, involucra directamente al Estado y los gobiernos locales en el 

tema de una adecuada gestión de los residuos sólidos. 

 
 

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

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

etapas de recolección, transporte y disposición final de los desechos domésticos, así como la 

educación de sus habitantes. 

 
 

Ley N° 26842 Ley General de Salud (20 /07/1997) 
 

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

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

 
 

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

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

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

 
 

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

servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la autoridad 

de salud competente, la que vigilara su cumplimiento. 

 
 

Plan Nacional de Residuos Sólidos. (26/07/2016) 
 

El objetivo del Plan es reducir la producción nacional de residuos sólidos y controlar los riesgos 

sanitarios y ambientales asociados, esto implicará entre otras acciones, la implementación de 
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programas permanentes de educación ambiental y la promoción de la participación ciudadana 

para el control y minimización de la generación per cápita; incrementar la calidad y cobertura de 

los servicios de residuos sólidos implantando incluso la recolección selectiva; reducir, recuperar, 

reutilizar y reciclar los residuos; valorizar la materia orgánica de los residuos sólidos a través de 

medios eficaces de tratamiento como el compostaje; y disponer en forma segura, sanitaria y 

ambientalmente aceptable los residuos sólidos no aprovechados. 

 
 

Ley № 29419 Ley que regula la actividad de los recicladores (06/10/2009) 
 

Mediante la presente Ley se establece el marco normativo para la regulación de las actividades de 

los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del desarrollo 

social y laboral de los mismos. 

 

Articulo 1.- Objeto de la Ley 
 
 

El objeto de la presente Ley es establecer el marco normativo para la regulación de las actividades 

de los trabajadores del reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del 

desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora 

en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país, en el marco de los 

objetivos y principios de la Ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y la Ley 28611, Ley 

General del Ambiente. 

 

Artículo 4.- Actores Institucionales 
 
 

Son actores institucionales vinculados a las actividades de recolección selectiva, segregación y 

comercialización de residuos sólidos no peligrosos los siguientes: 

 

c) Los gobiernos locales, provinciales y distritales, como encargados de establecer las políticas y 

medidas destinadas a la gestión ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en su respectiva 

jurisdicción. 



25  

Los aspectos más resaltantes de esta norma son los siguientes: 
 
 

1. Esta norma se aplica para las personas que se dedican de manera independiente a la 

recolección selectiva, segregación y comercialización en pequeña escala de residuos sólidos no 

peligrosos. 

 

2. Se establece que los gobiernos locales serán los encargados de regular la actividad de los 

recicladores en el marco de sus atribuciones. 

 

3. Se ordena que los gobiernos locales incluyan la actividad de los recicladores en sus 

proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos. 

 

4. Se fomenta además la creación de asociaciones de recicladores los cuales puedan 

inscribirse en el Registro de Asociaciones de Recicladores que los gobiernos locales 

implementarán para tal efecto. 

 

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

Salud y el Ministerio de Educación, entre otras entidades educativas, promoverán el desarrollo de 

programas de capacitación de los recicladores. 

 

6. Las autorizaciones o licencias concedidas por los gobiernos locales a los recicladores 

deben cumplir las normas legales de protección al menor de edad, madres gestantes, las personas 

con discapacidad y las personas de la tercera edad, bajo responsabilidad y a costo social. 

 

7. Se implementará progresivamente vía el Ministerio de Salud programas de vacunación y 

salud ocupacional para los recicladores en coordinación con los gobiernos locales. 

 

8. Se establece conmemorar el “Día Nacional del Reciclador” el 1° de junio de cada año. 
 

Reglamento de la Ley N° 29419, Ley que regula la Actividad de los Recicladores. Decreto 

Supremo N° 005-2010-MINAM. 

Artículo 1º.- Objetivo 
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El objetivo del presente Reglamento es regular lo establecido en la Ley N° 29419, Ley que Regula 

la Actividad de los Recicladores, a fin de 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; y en el marco de los objetivos y principios de la Ley N° 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos modificada por Decreto Legislativo N° 1065; su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo N° 0572004-PCM; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; y la 

Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad de los Recicladores. 

 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación 

En concordancia con lo establecido en la Ley N° 29419, Ley que Regula la Actividad de los 

Recicladores, el presente Reglamento es de cumplimiento obligatorio a nivel nacional para las 

personas naturales o jurídicas que se dedican a las actividades contempladas en el manejo 

selectivo de residuos sólidos no peligrosos; y para los actores institucionales establecidos en el 

artículo 4 de la precitada Ley. 

 

Artículo 7º.- Gobiernos Locales 
 
 

En concordancia con lo establecido por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las 

Municipalidades Distritales y Provinciales, en el ámbito de su jurisdicción, son las responsables de: 

 

7.1 Elaborar e implementar el Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva 

de Residuos Sólidos en el ámbito de su jurisdicción. 

7.2 Incorporaren el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) o en el Plan 

de Manejo de Residuos Sólidos, según corresponda, el Estudio Situacional de Reciclaje del ámbito 

de su jurisdicción; el Plan Técnico Operativo para la recolección selectiva del ámbito de su 

jurisdicción; y el Programa de Educación y Comunicación Pública. 

7.3 Incorporar un reporte sobre la implementación del Programa de Formalización de 

Recicladores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos a s u cargo, como parte de los informes 

anuales sobre el manejo de los residuos sólidos. Este reporte deberá ser remitido al Ministerio del 
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Ambiente dentro del primer trimestre de cada año que se Inicia y elaborado de conformidad al 

Formato que se consigna en el Anexo N° 1 del Reglamento. 

7.4 Coordinar con los órganos desconcentrados y descentralizados del Ministerio de Salud, la 

realización de programas de vacunación contra el Tétanos y Hepatitis B, dirigidas a los 

recicladores de organizaciones de recicladores con personería jurídica. 

7.5 Implementar programas de incentivos para la promoción de la segregación de los residuos 

sólidos en la fuente. 

7.6 Fiscalizar las actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos y 

formalización de recicladores. 

7.7 Sistematizar los registros que utilizan las organizaciones de recicladores con personería 

jurídica, referente a las cantidades de residuos sólidos que son reciclados. 

7.8 Conducir el Registro de las Organizaciones de Recicladores Autorizados legalmente 

establecidas e inscritas en los Registros Públicos. 

Plan de Desarrollo Concertado Local del 2010 al 2021 de Cayma 
 

Mejorar la calidad ambiental para las familias del Distrito Incrementar y mantener las áreas 

verdes del Distrito participativamente Garantizar una adecuada gestión y promover el reciclaje de 

los Residuos Sólidos. 

Reconocer y proteger los servicios ambientales que prestan la campiña y la RNSAB, en un 

contexto de cambio climático Coordinar el proceso de reducción de incidencia de zoonosis en el 

Distrito. 

 
 

Objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Local 

En lo referente a la gestión de residuos sólidos: 

o Contribuir a la mejora de los servicios de salud. 
 

o Brindar servicios básicos y de limpieza adecuados a la población. 
 

o Reducir los niveles de contaminación y desarrollar acciones de preservación ambiental. 
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En lo referente a proyectos relacionados: 
 

o Proyecto de preservación y descontaminación ambiental. 
 

o Proyecto de reciclaje de basura. 
 

o Proyecto de reubicación de botaderos. 

Plan Urbano Distrital de Cayma 2016 al 2025 

Los proyectos del plan urbano distrital 

Los proyectos tienen como objetivo el contribuir a la transformación del distrito, basada en la 

Visión Compartida de Futuro al 2025, han sido clasificados como, Proyectos Estratégicos: Aquellos 

que van a contribuir directamente a la transformación y desarrollo del distrito, y Proyectos 

complementarios. Los proyectos están agrupados dentro de programas que forman parte de los 

ejes estratégicos considerados en el proceso participativo de la población: 

Eje 1: Distrito agro ecológico con calidad ambiental 

Eje 2: Distrito turístico metropolitano y regional 

Eje 3: Distrito de la diversidad productiva y de la integración sociocultural 

Eje 4: Distrito atractivo para las inversiones 

Eje 5: Distrito de la gestión planificada, participativa y transparente 
 

En el Eje 1: Distrito agro ecológico con calidad ambiental, se considera el tratamiento de residuos 

sólidos y en su contenido se contemplan los proyectos relacionados al Plan Integral de Residuos 

Sólidos, la Erradicación de botadero de basura y el Mejoramiento de la limpieza pública. Así 

mismo se consideran el mejoramiento de la calidad ambiental, donde se contemplan los 

proyectos relacionados a la Arborización total del distrito (avenidas, espacios públicos, zonas de 

riesgo, otros), el Proyecto de recuperación de áreas verdes y el Monitoreo de la contaminación 

del aire y suelos del distrito. 

Acuerdo Nacional 2002 (22/07/2002) 
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Establece como décimo novena política de estado el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, 

señalando como objetivos del Estado peruano en relación con los residuos sólidos: el 

fortalecimiento de la institucionalidad, fomento de la participación del sector privado, 

ordenamiento territorial, desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, integración de los 

costos de la gestión del medio ambiente a las cuentas nacionales, uso de tecnologías eficientes, 

eliminación de externalidades negativas mediante el uso eficiente de recursos, y la promoción del 

ordenamiento y en la estimulación de la minimización de los residuos generados con el reciclaje. 

 
 

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

de la gestión de residuos sólidos; como el reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

Asimismo, se buscó brindar facilidades, tanto normativas como de acceso, al servicio privado a 

través de empresas prestadoras de servicios y comercializadoras de residuos sólidos (EPS-RS y 

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

 

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

ya que son varias las instituciones que directa o indirectamente actúan sobre la misma. 

 
 

2.3. Definición de Gestión 
 
 
 

La palabra gestión proviene de “gestus”, una palabra latina que significa: actitud, gesto, 

movimiento del cuerpo. En principio, este significado remite a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu 

ha designado la hexis, esto es: el modo en que un hábitus (una serie de esquemas, dispositivos e 

interpelaciones culturales internalizadas por los sujetos) se expresa a través del cuerpo en gestos, 

posiciones, movimientos, etc. Pero este significado no nos dice nada sobre el carácter activo de la 

gestión, ya que pone énfasis en movimientos y actitudes vividas como “naturales” por los sujetos 

de una determinada cultura. (Uranga, 2001) 
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Según expresan Claudia Villamayor y Ernesto Lamas, gestionar es una acción integral, entendida 

como un proceso de trabajo y organización en el que se coordinan diferentes miradas, 

perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos asumidos institucionalmente y 

que desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y democrática. En esta línea, 

gestionar implica una articulación de procesos y resultados, y también de corresponsabilidad y 

cogestión en la toma de decisiones, en contraposición a la visión empresarial capitalista que se 

basa en la idea de centralización/descentralización y en el problema de la verticalidad 

/horizontalidad en las decisiones, sobre la base del derecho que da la propiedad, en forma directa 

o mediante la delegación que se hace en gerencias y direcciones. Las nuevas formas de gestionar, 

entonces, toman en cuenta la necesidad de desarrollar procesos de trabajo compartido y asumen 

la realización personal de quienes participan del proyecto. 

 
 

La estabilidad y el equilibrio tienen que basarse realmente en la corresponsabilidad de roles y de 

tareas diferenciadas, en el diseño de estrategias participativas que articulen los procesos 

de trabajo a partir de las búsquedas personales y del proyecto colectivo. Todo ello para concretar 

los objetivos, con los recursos y las posibilidades de desarrollo del proyecto y de las personas que 

lo integran. 

 
 

Cuando se habla de gestionar, entonces, se hace referencia a la forma a través de la cual un grupo 

de personas establece objetivos comunes, organiza, articula y proyecta las fuerzas, los recursos 

humanos, técnicos y económicos. 

En este sentido, la gestión es un proceso de construcción colectiva desde las identidades, las 

experiencias y las habilidades de quienes allí participan. Esto quiere decir que el proceso de 

gestión no debe apuntar a la negación o aplanamiento de diferencias, o al acallamiento de 

conflictos; sino que necesariamente debe articularlos, construyendo procesos colectivos, donde lo 
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“colectivo” no es lo homogéneo, sino una plataforma y un horizonte común, una trama de 

diferencias articuladas en una concreción social. Lo que implica el reconocimiento y la producción 

de una cultura colectiva, organizacional o institucional. 

 
 

La gestión es un juego de consensos, disensos y transformaciones que implican a toda la 

institución y a todos sus integrantes. La gestión implica un modo de comprender y de hacer 

nuestros proyectos desde una cuádruple perspectiva articulada; en nuestro caso: lo político- 

cultural, lo sanitario-social, lo económico y la organizacional comunicacional. 

1. Político-cultural: comprende el reconocimiento de las escenas y horizontes fundacionales, 

las memorias de procesos y conflictos, los idearios, los objetivos, las utopías, las misiones, la 

cultura común. 

2. Sanitario-social: comprende el perfil ideológico-conceptual del sector público, la inserción 

en políticas y programas, la proyección socio comunitaria y profesional, la conformación de 

interlocutores institucionales, sectoriales, personales. 

3. Económica: comprende los modelos para el desarrollo de la institución pública y de la 

administración de la misma, el financiamiento y la proyección económica de la institución. 

4. Organizacional-comunicacional: Comprende los modos de organización 
 

y comunicación internos y externos, los estilos, las formas de organización del trabajo y la 

participación, la distribución del poder y las estrategias de comunicación, las 

instancias de corresponsabilidad y cogestión. 
 

La gestión, en este marco, es la manera de llevar adelante la articulación entre las perspectivas, a 

través de los modos organizacionales que sirvan a la misma y que sean coherentes con los fines y 

objetivos de la institución. 

 
 

Según expresa Washington Uranga, las estrategias de gestión deben ser diseñadas, en cada caso, 

en función de nuestros objetivos, los medios con los que contamos y los obstáculos que van 
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surgiendo. Es por eso que la secuencia diagnóstico-planificación gestión, así presentada en forma 

lineal, puede resultar engañosa. En realidad, se trata de una totalidad cuyos elementos no se 

suceden linealmente, sino que forman parte de un todo inseparable. A los fines prácticos, 

diagnosticamos desde y para la gestión, y planificamos desde y para la gestión. Ambas actividades 

diagnosticar y planificar son funciones de la gestión. 

 
 

2.4. Tipos de gestión 
 
 
 

Gestión Social: Es el proceso de acción y toma de decisiones, desde abordar, investigar y 

comprender el problema hasta diseñar e implementar la propuesta. También incluye la 

construcción de diferentes espacios para facilitar y permitir la interacción entre diferentes 

secciones de la empresa. 

 
 

Gestión Ambiental: Se trata de una serie de pasos dedicados a la gestión de sistemas ambientales 

basados en el desarrollo sostenible, que es una estrategia en la que se organiza la actividad 

humana para llevar una perfecta calidad de vida. 

2.5. Gestión Social 
 
 
 

La corresponsabilidad social se entiende como todo el proceso de acción y toma de decisiones 

que se debe seguir, desde la resolución de problemas, la investigación y comprensión, hasta el  

diseño y uso de consejos prácticos. Ya sea político, administrativo, cultural, etc. 

Gestión: Define el comportamiento de la gestión o de las operaciones. 
 

Social: perteneciente o relativo a la sociedad. 
 
 
 

La gestión social se define como la construcción de diferentes espacios de interacción social. Es un 

proceso definido por la comunidad para diseñar e implementar proyectos que respondan a las 
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necesidades e inquietudes de la sociedad, basado en el aprendizaje colectivo, continuo y abierto. 

La gobernanza social se refiere al diálogo entre una variedad de partes interesadas, incluidos 

gobiernos, empresas, grupos cívicos y ciudadanos. 

 
 

En este sentido, este tipo de gestión, por las actividades que engloba y orienta, lleva a su 

introducción en otras disciplinas como el derecho, la educación, la sociología del trabajo, la 

sociología, la antropología, psicosocial. 

Todo esto requiere que cubramos un conjunto de temas que son sinónimo de gestión social o 

verdaderamente esenciales para su éxito. Esto es lo que se conoce como autogestión, desarrollo 

comunitario o gestión comunitaria. Según Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), la gestión social es el procedimiento íntegro de actuación y obtención de 

decisiones desde la determinación indagación y discernimiento de problemas incluso el boceto e 

implementación de propuestas. 

Este procedimiento requiere de un amaestramiento colaborativo y constante que permita a los 

grupos sociales incidir en el boceto de políticas públicas En definitiva de edificar un ambiente de 

relaciones sociales e institucionales que se logrará a través de casco colección de acciones De esta 

manera la administración comunitario se estructura tanto como un cañaveral para que las 

comunidades actúen con pensamiento activo y promuevan la transformación comunitaria, es 

indispensable reforzar los lazos comunitarios para reinstaurar la identidad educativo y los valores 

colectivos de la nación en discusión. 

2.5.1. Carácter técnico e instrumental de la gestión social 
 

Desde conceptos prácticos y metodología de gestión social hasta el objetivo de crear una sociedad 

democrática justa y libre, minimizando los conflictos , creando escenarios únicos de participación , 

cooperación, consenso , convivencia social, desarrollo social apoyado por la organización, forzar la 

reflexión sobre escenarios, ser más sensible a la comunidad, involucrarse en el conocimiento 
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técnico y social, trabajar en público y privado para desarrollar habilidades y capacidades 

existentes con el compromiso social y movilización de partes interesadas. 

En este significado la gestión social posibilita el crecimiento de ciudadanía, formación de cultura 

de responsabilidad ,la aprobación de las diferencias ,el debate de la información, la formación, el  

avance, el crecimiento de la utilización de herramientas del discernimiento para la inclusión y 

evolución comunitario ,las herramientas para los proyectos estratégicos, el crecimiento de las 

personas, la organización, la responsabilidad, el esfuerzo en equipo, el liderazgo y la indagación 

permiten a las comunidades proveer conjetura y experiencia basadas en evidencias que 

posibilitan la transformación comunitaria y puedan implementar políticas públicas para reducir la 

miseria. 

2.6. Gestión Ambiental 
 
 
 

Lograr una mejor calidad de vida incide directamente en los dos factores fundamentales 

asociados a la problemática ambiental: El factor de actividad es la actividad que promueve el 

crecimiento de las personas y provoca conflictos ambientales. Responsabilidad por los factores 

ambientales y sus relaciones, y el flujo mutuo en el que se perciben sus impactos, 

respectivamente. 

 
 

Por tanto, la gestión ambiental debe entenderse como la transmisión de los sistemas ambientales 

(incluidos esos dos sistemas) a través del comportamiento de los elementos subyacentes. La 

gestión ambiental es un proceso orientado a resolver, minimizar y prevenir los problemas 

ambientales para el desarrollo sostenible, permitiendo a las personas realizar su potencial y su 

patrimonio biofísico y cultural, entendido como un proceso que nos permite garantizar la 

persistencia a largo plazo y en espacio. 
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Este compromiso establece que la única forma de resolver los problemas ambientales es a través 

de soluciones globales y el llamado desarrollo sostenible, que tiene en cuenta no solo aspectos 

económicos sino también sociales. La sociedad y el medio ambiente deben basarse en la 

confianza. El cual se define como "satisfacer las necesidades de la generación actual sin 

comprometer el potencial de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades". 

Las cuestiones ambientales son, por decir lo menos, las áreas más importantes para el bienestar 

de las personas hoy y para las generaciones futuras. 

 
 

La gestión ambiental plantea problemas conceptuales relacionados con la simplicidad, 

uniformidad, independencia, estabilidad, control sobre la incertidumbre del modelo y cambios 

deterministas del modelo basados en la complejidad (Prigogine & Stengers, 1998). 

 
 

Este cambio se caracteriza por la necesidad de aceptar la existencia de conflictos de interés que 

requieren consultas y toma de decisiones de bajo riesgo, lo que lleva a la necesidad de ajustar el 

enfoque en función de los avances. Por esta razón, algunos principios son aceptados en toda la 

sociedad. 

- La economía es ecológica. 
 

- Reparto de responsabilidades. 
 

- Subsidio. 
 

- Más seguro que lamentar es prevenir. 
 

- Sostenibilidad corporativa. 
 

- Quien contamina paga. 
 

- Cualquiera que conserve se le pagará. 
 

- Es necesario internalizar los costos ambientales. 
 

- Integrar la conciencia ambiental en las operaciones. 
 

- Gestión ambiental. 
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- Piensa globalmente y actúa individual y localmente. 
 
 
 

2.6.1. Características de la Gestión Ambiental 
 
 
 

 Interdisciplinario: Debido a su complejidad, los temas ambientales requieren la adquisición de 

conocimientos sobre los aspectos naturales, sociales y culturales y sus diversas relaciones. 

 

 
• Interinstitucional: El esfuerzo global conduce a un trabajo medioambiental más eficiente, evita 

la duplicación de comportamientos y optimiza los recursos. Las instituciones dignas de un caso 

particular deben participar y comprometerse a nivel nacional, regional o local, así como a nivel 

internacional. Las agencias públicas también deben trabajar con el sector privado y las 

comunidades organizadas. 

 
 

• Estrategia: Minimizar tiempos y recursos para lograr el máximo impacto positivo, priorizar 

acciones en el tiempo y dirigir acciones para coordinar la actividad humana. 

 
 

• Futuro: La gestión ambiental se entiende como un proceso continuo y de largo plazo para 

analizar una variedad de situaciones en las que se equilibran los futuros deseados y probables. 

 
 

• Proactivo: tiende a integrar nuevos valores ambientales, nuevas actitudes y nuevos elementos 

dinámicos del proceso para acciones que conduzcan a una mejor calidad ambiental. 

 
 

• Participativo: La gestión ambiental es el nivel organizativo del Estado y del sector privado, ONG 

y comunidades organizadas en todos los procesos, incluida la toma de decisiones. 
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• Para el enfoque sistémico: la solución se aplica de manera integrada a la causa raíz de los 

problemas sociales, económicos y ecológicos, centrándose en todo el sistema en cuestión y no en 

los síntomas del problema. 

 
 

• Criterios de sostenibilidad: el proceso de gestión ambiental debe basarse en los siguientes 

criterios: 

• Ideas claras para metas y objetivos basados en recursos y capacidades locales. 
 

• Definir claramente acciones alternativas (múltiples soluciones por iniciativa). 
 

• Criterios flexibles e innovadores para planificar acciones de forma realista y fiable. 
 

• Predicciones claras de posibles obstáculos y cómo superarlos. 
 

• Gestión autónoma, responsable y eficiente de recursos y plantas. 
 

• Participación activa en la comunidad. 
 

• Prometemos lograr la igualdad y la igualdad en derechos humanos y oportunidades. 
 
 
 

2.6.2. Instrumentos de Gestión Ambiental 
 
 
 

(Gómez D. 2003), Menciona las principales herramientas que se aplican a la gestión ambiental. Se 

dividen en dos categorías, prevención y reparación, según el estado provisional de la aplicación. 

 
 

 Instrumentos preventivos, Se introducen con el enfoque de nuevos planes, proyectos o 

actividades y tienden a evitar impactos que se clasifican respectivamente en primarios, 

secundarios y un mismo manejo. 

 

 
Primarios: 

 
- La formación. 

 
- Sensibilización. 
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- La educación de la población en general, de los planificadores, de los gestores, agentes 

sociales, entre otros. 

- La planificación (estratégica). 
 

- La participación. 
 

- La investigación. 
 

- La concepción de los proyectos con la incorporación de la variable ambiental. 
 
 
 

Secundarios: 
 

- La normativa en materia de calidad ambiental. 
 

- El ordenamiento territorial. 
 

- La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
 

- Los sistemas de información ambiental (monitoreos ambientales, SIG). 
 

- Los diagnósticos ambientales y los estándares los indicadores ambientales. 
 

- El análisis de riesgo. 
 

- El análisis de la capacidad de carga. 
 
 
 

 Instrumentos Correctivos, Los cuales se dirigen a cambiar las acciones para reducir o 

evitar los impactos ambientales, entre ellos podemos citar: 

 

 
- Los sistemas de gestión ambiental y las auditorías ambientales. 

 
- La prevención de riesgos laborales. 

 

- El etiquetado ecológico. 
 

- El análisis del ciclo de vida. 
 

- Los impuestos, multas, finanzas, tasas, gravámenes,  desgravaciones fiscales y otros 

instrumentos económicos. 

- La creación de mercados. 
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2.6.3. Descripción de principales instrumentos de Gestión Ambiental 
 
 
 
 
 

A) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
 
 
 

EIA es un proceso de gestión de ingeniería y una herramienta de gestión ambiental que se utiliza 

para realizar un análisis global del impacto ambiental de un programa, proyecto o desempeño. 

Se necesita una organización política en algunos países al combinar el análisis de las interacciones 

físicas, biológicas y sociales, su principal importancia no es el aspecto cuantitativo, sino el daño y 

los costos específicos para el medio ambiente y la sociedad debido a factores o procesos 

destructivos. 

 
 

B) Análisis de riesgos 
 
 
 

Es una herramienta de gestión ambiental desarrollada en colaboración con o 

independientemente de un estudio de impacto ambiental. Esto incluye identificar los factores y 

circunstancias de cualquier actividad o producto que suponga un riesgo para el entorno físico y la 

salud de las personas u otros seres vivos. Es parte del proceso de análisis de riesgos: 

 
 

-Identificar y clasificar eventos peligrosos a través de pruebas, encuestas y cuestionarios. 
 

- Determinar la frecuencia de ocurrencia mediante el cálculo de la probabilidad. 
 

- Analizar el impacto y daño del incidente mediante modelo matemático. 
 

- Identificar técnicas de control y mitigación. 
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C) Educación Ambiental 
 
 
 

Se considera un proceso de aprendizaje sistemático y permanente a través del cual los niños, 

adolescentes y adultos reconocen la naturaleza como parte integral de ella y actúan 

proactivamente hacia ella. Esta es una herramienta de cobertura estratégica. 

 
 

La educación es un mecanismo que puede mejorar el cumplimiento de leyes y reglamentos o la 

adopción de determinadas prácticas de gestión ambiental y promover políticas e iniciativas de 

protección ambiental para un gran número de personas (productores, consumidores) en general. 

Por esta razón, la educación ambiental se presenta de dos formas: formal e informal, para 

acomodar a todos los sectores de la sociedad. 

 
 

El enfoque formal se establece en el sistema educativo nacional y tiene como objetivo 

proporcionar un medio para crear conciencia ecológica a través de programas y actividades 

educativas a nivel escolar. 

 
 

A través de la educación ambiental informal, el objetivo es generar conciencia ecológica a través 

de actividades fuera del aula, tales como exposiciones, campañas, carteles, folletos, cursos de 

capacitación y otras actividades. 

 
 

D) Participación Social 
 
 
 

Se reconoce la urgente necesidad de integrar la participación social organizacional en los procesos 

preventivos y de gestión para abordar los problemas ambientales y de desarrollo. 
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Ningún nivel de gobierno puede asumir la plena responsabilidad de la prevención de los procesos 

de degradación por sí solo. Por el contrario, la corresponsabilidad de los sectores público y 

privado por el uso de los recursos humanos, físicos y financieros es la protección ambiental del 

programa. 

 
 

Por tanto, la conveniencia de facilitar la creación y duplicación de elementos conformados, así 

como animarle a aplicar otras herramientas, tiene un gran impacto en el público en general. 

 
 

De estos, cabe destacar que la información ambiental "promueve la comprensión y el 

conocimiento de las variables y procesos involucrados para ayudar a cambiar el comportamiento 

hacia la sostenibilidad". La información ambiental es un derecho fundamental para establecer y 

evaluar nuestra visión de gestión. Promueve la acción colectiva y ayuda a ampliar su alcance en 

todos los ámbitos. Debe estar orientado a integrar un sistema de información confiable, completo 

y puntual. 

 
 

E) Medidas de Control, Seguridad y Sanciones 
 
 
 

Esto incluye las medidas tomadas para verificar el cumplimiento de la legislación (en este caso, 

ciudades controladas centralmente) a través de la inspección y el monitoreo, el cumplimiento de 

las medidas de seguridad y la aplicación de sanciones de uso. 

 
 

Como resultado de este reglamento, decomiso de sustancias o contaminantes, decomiso de vida 

silvestre, cierre temporal, cierre parcial o total de contaminantes e inspección de contaminantes. 

Puede identificarse ajustando las sanciones de cada agencia gubernamental. 
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F) Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 
 
 
 

La administración ambiental se refiere a todos los puntos de vista de la función de administración 

en el crecimiento donde se implementan y en el mantenimiento de políticas ambientales ;el 

proyecto de administración ambiental describe como se lograrán los objetivos ambientales 

establecidos por la legalidad ambiental, él método de administración ambiental incluye la 

estructura organizacional, responsabilidades, prácticas, procedimientos y recursos necesarios 

para implementar la administración ambiental, esté método está restringido a la colección 

ISO14001-14004. 

La norma 14001, esta es una certificación corporativa o identifica requisitos clave para un sistema 

de gestión ambiental y no proporciona criterios específicos para el desempeño ambiental, pero 

cada organización crea sus propias políticas con requisitos legales ambientalmente relevantes y es 

obligatorio para fines de investigación de información. 

 
 

Esta norma se aplica a los impactos ambientales que los organismos pueden controlar y se espera 

que tengan todo el sistema de gestión ambiental y proporciona especificaciones técnicas e 

instrucciones de uso, incluidos los elementos clave del sistema utilizado para la autenticación o el 

registro. El estándar 14001 proporciona pautas para el desarrollo e implementación de principios 

y métodos que respaldan los sistemas de gestión ambiental. También proporciona pautas para la 

coordinación con otros sistemas de gestión, como ISO 9000. 

 
 

ISO 14001 
 
 
 

Esta norma establece los elementos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) necesarios para que 

una organización cumpla con el fin de obtener el registro o la certificación después de pasar una 

auditoría de terceros, independiente, registrada oficialmente firmada. En otras palabras, si su 
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organización quiere estar certificada o registrada según el estándar ISO 14.000, es indispensable 

que dé cumplimiento a lo estipulado en ISO 14.001. 

 
 

Por este motivo, cabe señalar que el sistema de gestión ambiental (SGA) forma parte del trabajo 

global de la organización (empresa). En este sentido, el SGA debe incluir planes, 

responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos. Desarrollar, lograr, revisar e implementar 

políticas ambientales. 

La norma ISO 14000, es una norma reconocida internacionalmente que muestra cómo establecer 

un sistema de gestión ambiental (EMS) eficaz. El estándar está diseñado para lograr un equilibrio 

entre mantener la rentabilidad y minimizar su impacto ambiental, y con la ayuda de su 

organización, puede lograr ambos objetivos. 

 
 

La norma ISO 14000 está dirigido a cualquier organización de cualquier tamaño o sector que tenga 

como objetivo reducir su impacto en el medio ambiente y cumplir con la legislación ambiental. 

Dos lados de ISO 14000: 

 
 

• La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas recibirán 

el certificado. 

• El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde"). 
 
 
 

2.7. Gestión Social y Ambiental 
 
 
 

La gestión ambiental y social es un conjunto de acciones, políticas, normas e instituciones 

diseñadas e implementadas por el Estado con la participación de la sociedad civil para lograr el 

objetivo de la gestión sostenible del medio ambiente como presupuesto básico para el desarrollo 

sostenible. Esta definición de entorno social tiene sus raíces en el concepto de sostenibilidad, 
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donde las personas, las comunidades y el medio ambiente forman una organización global 

inseparable y las estrechas relaciones entre ellos forman una estructura integrada. Las 

intervenciones ambientales deben tener en cuenta los aspectos sociales, ya que es probable que 

las comunidades se vean afectadas o beneficiadas por los cambios en el entorno físico. Asimismo, 

toda intervención social debe considerar los aspectos ambientales involucrados en una situación 

socio física particular. (Cassini, ,2008). 

De esta forma, la gestión social puede ser una estrategia que contribuya al desarrollo sostenible 

desde una perspectiva compleja que trascienda el enfoque lineal de los gestores como agentes 

externos y el medio ambiente como única sustancia ecológica. Se convierte entonces en un 

proceso político, económico, social y ambiental que involucra a todos aquellos que reconocen la 

diversidad cultural, política y biológica e inciden en este gran sistema, lo económico y lo social lo 

componen. 

 
 

2.7.1. Gestión Ambiental en Gobiernos Locales del Perú 
 
 
 

Las municipalidades son un ejemplo importante de gestión ambiental porque están ubicadas a 

nivel local, donde reciben la representación más clara de los problemas ambientales que causan o 

afectan a sus comunidades. 

 
 

La falta de una gestión ambiental urbana estricta genera problemas y la imposibilidad de tomar 

las precauciones necesarias para evitar la ocurrencia de problemas ambientales, lo que se traduce 

en un deterioro paulatino del medio. El medio ambiente, y por tanto la calidad, también proviene 

de la vida de la comunidad. 
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Las distintas regiones y servicios que componen una ciudad pueden estar poco coordinados, con 

algunas interferencias. Sin duda, este es otro aspecto del problema, ya que las variables del 

entorno son importantes cuando se actúa de forma autónoma. Otros de la zona o departamento. 

 
 

El desafío en esta área es enfrentar los desafíos de la profesionalidad y la alta moral con el 

objetivo inquebrantable de impulsar mejoras significativas en la gestión ambiental a nivel del 

gobierno local. 

 
 

Existe consenso en que la voluntad política del gobierno local es un prerrequisito para 

implementar la gestión ambiental local. Pero solo, esto no es suficiente. La gestión ambiental por 

parte del gobierno local requiere otras condiciones, medidas y medidas técnicas, legales y 

administrativas en función de la realidad de cada gobierno local pero resueltas primero para 

asegurar la efectividad y eficiencia. 

 
 

Las municipalidades se consideran el vínculo principal entre las necesidades y las soluciones de la 

comunidad, y la formulación de políticas ambientales urbanas y las acciones de gestión eficaces 

son los objetivos para un desarrollo comunitario más sostenible. 

 
 
 
 

La gestión ambiental municipal se sustenta en un conjunto de disposiciones y acciones legales, 

administrativas y operativas encaminadas a mantener un capital ambiental suficiente para la 

calidad de vida de los residentes es lo más alta posible. Todo esto es parte del complejo sistema 

de relaciones económicas y sociales que lo facilita. 
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El sistema de gestión medioambiental es un aspecto de la estructura de gestión global de la 

ciudad que se ocupa de los problemas medioambientales a corto, medio y largo plazo. Los 

sistemas de gestión ambiental son necesarios para que las ciudades cumplan con las expectativas 

de calidad de vida de la comunidad en el campo del medio ambiente. 

 
 

La gestión es un conjunto de iniciativas legales, administrativas y ejecutivas orientadas al logro de 

sus objetivos, y en el caso de la gestión ambiental, se relaciona con el desarrollo sostenible. Los 

siguientes dispositivos pueden figurar como parte de la gestión ambiental de la ciudad. 

 
 

Política Ambiental 
 
 
 

El objetivo es definir prioridades, conceptos, objetivos y ámbito de actuación a nivel nacional, 

regional y comunitario. Este es un gran mecanismo para asegurar que la administración ambiental 

de la comunidad siga siendo efectiva. Por ello, las ciudades de gestión centralizada deben contar 

con políticas ambientales alineadas con las políticas regionales y nacionales, definir las prioridades 

de intervención y las metas que pretenden alcanzar. 

 
 

Institucionalidad 
 
 
 

Se refiere a todos los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas y 

decisiones tomadas en el contexto de la definición de estructuras funcionales de gestión y 

delegaciones de autoridad y responsabilidad, con una gestión ambiental eficaz y datos de 

contacto, todas las actividades de la institución deben estar presentes para lograrlo. 

El marco institucional de las unidades analizadas es el órgano de gestión ambiental del gobierno 

local, que incluye a todos los órganos involucrados en el comportamiento ambiental (unidades, 
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consejo de administración, subdirectores, etc.). Deben trabajar en estrecha colaboración con las 

organizaciones locales y nacionales, especialmente los servicios del defensor del pueblo. 

 
 

Sensibilización y Educación 
 
 
 

Se indica a los medios y mecanismos utilizados por los miembros de la sociedad para aprender 

sobre el medio ambiente y ejercer sus derechos y obligaciones con el fin de formar su conciencia 

ambiental. La ley define la educación y capacitación ambiental como un medio para proteger el 

medio ambiente, independientemente del país, la región o la comunidad. 

 
 

Programas y proyectos 
 
 
 

Las actividades dentro de los procesos del sistema de gestión ambiental que brindan los sectores 

público y privado deben caracterizarse como interdisciplinarias, participativas en un 

comportamiento organizado y coordinado. Las actualizaciones y el conocimiento de las nuevas 

tecnologías y herramientas son esenciales para abordar mejor los problemas ambientales durante 

el desarrollo y la aprobación del proyecto. 

 
 

Fiscalización y Vigilancia 
 
 
 

Se trata de la aprobación, aplicación y control del cumplimiento de estándares y estándares de 

componentes ambientales. Los ejemplos incluyen patentes, concesiones, sanciones penales, 

quejas, supervisión o controles administrativos, divisiones, multas y cierres. 

 
 

La Participación Ciudadana 
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La participación ciudadana en la gestión ambiental es un tema cada día más importante, es una 

herramienta muy valiosa, pero al mismo tiempo puede perder el control en caso de conflicto, 

cuando los programas y proyectos de iniciativas y proyectos de la ciudad participan en los 

sistemas de evaluación de impacto ambiental, es esencial considerar que el conocimiento 

avanzado produce un nivel reconocible de aceptación o rechazo por parte de una comunidad 

organizada. 

En otras palabras, es responsabilidad del gobierno informar responsablemente a la comunidad 

que el nivel de respuesta es consistente con la realidad del proyecto. Es solo en estas condiciones 

que esta retroalimentación puede considerarse como un indicador válido de la toma de 

decisiones. 

 
 

La buena gestión ambiental por parte del gobierno local y el establecimiento de unidades 

ambientales son muy importantes. La Unidad de Medio Ambiente es responsable de supervisar, 

coordinar y monitorear las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales dentro 

de una organización, velando por que cumplan con la normativa ambiental y asegurando la 

necesaria coordinación entre las organizaciones. Es una estructura especial con la unidad de 

medio ambiente, es la unidad que asesora a los diferentes niveles del municipio y coordina la 

gestión del medio ambiente con los demás organismos existentes del municipio. 

 
 

2.8. Residuos Solidos 
 
 
 

(Tchobanoglous , Theisen, & H. Vigil, 1997), son todos los desechos de la actividad humana y 

animal, generalmente sólidos y eliminados como no deseados. Estos materiales generan costos de 

adquisición y costos de disposición. A diferencia de los desechos líquidos o gaseosos, el tiempo de 

descomposición de los mismos desechos a una tasa significativa es muy largo y se acumula en el 

suelo, subsuelo, acuífero o subsuelo, causando contaminación. 



49  

Los residuos sólidos son cualquier producto, materia o sustancia, como resultado de la actividad 

humana o natural, que ya no es funcional para la actividad que lo generó. 

 
 

De acuerdo a lo establecido por la Ley N°27314 Ley General de Residuos Sólidos, los residuos 

sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido que deben ser 

desechados u obligados por el productor, con base en lo establecido en la normativa nacional o 

en los riesgos que estas representen para la salud y el medio ambiente, gestionados por un 

sistema que incluya, en su caso, actividades o procedimientos siguientes: 

 
 

1. Minimización de residuos 
 

2. Segregación en la fuente 
 

3. Reaprovechamiento 
 

4. Almacenamiento 
 

5. Recolección 
 

6. Comercialización 
 

7. Transporte 
 

8. Tratamiento 
 

9. Transferencia 
 

10. Disposición final 
 
 
 

Los desechos se generan a partir de fenómenos naturales que se originan en ciclos, como los 

desechos de las funciones que realizan los organismos vivos y las acciones humanas directas para 

encontrar los desechos más peligrosos para el entorno escolar. El medio ambiente a menudo lo 

proporcionan las propiedades fisicoquímicas de los desechos. (Fernández y Sánchez, 2007). 
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Los Residuos sólidos urbanos (RSU) provienen de actividades comerciales y domésticas y se 

producen principalmente en las ciudades. En el mundo desarrollado, donde los envases, el papel y 

los artículos innecesarios van en aumento, la cultura del "descarte" se ha extendido a todos los 

bienes de consumo y la cantidad de residuos generados es inmensa, para los propósitos de este 

estudio, nos referimos a lo que comúnmente se conoce como residuos sólidos urbanos. (Craig, J. 

2007). 

 
 

2.8.1. Clasificación de Residuos Solidos 
 
 
 

La Ley N°27314, Ley general de Residuos sólidos, asume una clasificación según su origen, por ello 

señala la siguiente clasificación: 

 
 
 
 

 Residuo domiciliario 
 

 Residuo comercial 
 

 Residuo de limpieza de espacios públicos 
 

 Residuo de establecimiento de atención de salud 
 

 Residuo industrial 
 

 Residuo de las actividades de construcción 
 

 Residuo agropecuario 
 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales. 

 
 
 

 
Los residuos sólidos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes métodos y criterios, 

dependiendo de la importancia del uso, riesgo, fuente, capacidad de manejo, tipo de material y 

otros. (Fernández y Sánchez, 2007). 
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Tabla 2 
 
 

Clasificación de Residuos Sólidos 
 

 
 
 
 

POR SU COMPOSICION QUIMICA 

 

 
Orgánicos 

 
 
 

 
Inorgánicos 

 
 

Reciclables 
 

No reciclables 

Urbanos 
Comerciales 

Constructivos 
 

Industriales 

 
De limpieza de 

espacios públicos 
 
 

Hospitalarios 
 
 
 

 
Agrícolas 

 
 
 

Peligrosos 

Inertes 

No inertes 

De origen biológico, el agua constituye su principal componente y están 
formados por los residuos y los desechos de origen alimenticio, 
estiércol y/o animales muertos. Estos productos, todos putrescibles, 
originan, durante el proceso de fermentación, malos olores y 
representan una fuente importante de atracción para los vectores. 
(López,1994). 

Que no pueden ser degradadas o desdoblados naturalmente o bien si 
esto es posible sufren una descomposición demasiado lenta. Estos 
residuos provienen de minerales y productos sintéticos, por ejemplo: 
metales, plásticos, vidrios, cristales, pilas, etc. (López,1994). 
Reutilizados como materia prima al incorporarlos a los procesos 
productivos. (López,1994). 
Por su característica o por la no disponibilidad de tecnologías de 
reciclaje, no se pueden reutilizar. (López,1994). 
Procedentes de residencias, albergues, hoteles. 
Generados por las actividades comerciales y del sector de servicios. 
Originados por las construcciones, las remodelaciones, las excavaciones 
u otro tipo de actividad destinada a estos fines. (MINAM,2018) 
Residuos de procesos industriales, son muy variados en dependencia 
del tipo de industria, pueden ser metalúrgicos, químicos, entre otros, y 
se pueden presentar en diversas formas. (López,1994). 
Generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, 
plazas, parques y otras áreas públicas. (MINAM,2018) 

Generados en centros de salud, generalmente contienen vectores 
patógenos de difícil control. El manejo de estos residuos debe ser muy 
controlado y va desde la clasificación de los mismos, hasta la 
disposición final de las cenizas pasando por el adecuado manejo de los  
incineradores y el correcto traslado de los residuos seleccionados. 
(López,1994). 
Por lo variado de su composición pueden ser clasificados como 
orgánicos o inorgánicos, puesto que mayormente son de origen animal 
o vegetal y son el resultado de la actividad agrícola. En este grupo se 
incluyen los restos de fertilizantes inorgánicos que se utilizan para los  
cultivos. (López,1994). 
Residuos o combinaciones de residuos que representan una amenaza 
sustancial, presente o potencial a la salud pública o a los organismos 
vivos. (MINAM,2018) 

Generados en nuestra ciudad, como pueden ser tierras, escombros, etc. 
También denominados residuos de construcción y demolición. 
MINAM,2018) 
Características tales como inflamabilidad, corrosividad, reactividad y 
toxicidad. MINAM,2018) 

 
 

 
POR SU UTILIDAD ECONÓMICA 

 
 
 
 

 
POR SU ORIGEN 

 
 
 
 
 

 
POR EL RIESGO 

Nota: Elaboración Propia 
 
 

2.8.2. Residuos municipales, domésticos o residuos urbanos (RSU) 
 

Los residuos sólidos urbanos o municipales incluyen todos los residuos derivados de las 

principales actividades humanas que tienen lugar principalmente en el corazón de la 

concentración poblacional. Por ejemplo, la capital, las autoridades locales, el centro y los pueblos 

pequeños. Cuando se generen cantidades desiguales por actividades de limpieza residencial, 

comercial, de servicios y de calles, parques y jardines. 
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2.9. Composición de los residuos sólidos urbanos 
 
 
 

Factores que inciden en la composición de los residuos sólidos, incluyendo el grado de 

urbanización e industrialización de las ciudades, ingreso per cápita, clima, moda, tradiciones, 

costumbres y hábitos alimentarios, frecuencia de recolección de residuos y uso de residuos 

domésticos. Especialmente las refinerías de petróleo. Debido a estos factores, algunos productos 

son consumidos y utilizados, generando residuos. 

Entre los residuos sólidos urbanos, los más comunes son aquellos que requieren un tratamiento 

especial. Estos se denominan residuos sólidos especiales o de manejo especial. 

En los hogares se generan pequeñas cantidades de residuos que por sus características 

(corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o biológicamente infecciosos) suponen un 

riesgo para la salud humana, son residuos peligrosos y, por ejemplo, pilas, aceites, grasas, 

pesticidas, solventes, colorantes, productos de limpieza, medicamentos, pañales desechables y 

papel higiénico ; la gestión de residuos peligrosos junto con los residuos municipales presenta un 

riesgo real o potencial significativo para la salud humana y/o el medio ambiente. 

2.10. Generación de residuos solidos 
 
 

La producción de residuos sólidos urbanos es una variable que depende fundamentalmente del 

tamaño de la población y sus características socioeconómicas. Una variable necesaria para 

determinar el tamaño del vertedero final se denomina producción per cápita (PPC). Este 

parámetro incorpora el tamaño de la población, el número de residuos y el tiempo; Las unidades 

expresadas son kilogramos por persona y días (kg/persona/día). 

PPC es un parámetro que crece a medida que cambian los factores que lo definen. En general, la 

CPP varía entre grupos de población, principalmente según su grado de urbanización, densidad de 

población y su nivel de consumo o nivel socioeconómico. Otros factores, como la fase estacional y 

las actividades dominantes, también afectan al PPC. 
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2.11. Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos 
 
 
 

(Rodríguez M. 2006), La gestión de residuos sólidos como acto normativo, operativo, financiero, 

de planificación, social, educativo, de seguimiento y evaluación de la gestión de residuos para 

obtener beneficios ambientales, maximizar la optimización económica de la gestión y 

determinación de aceptación. Satisfacer las necesidades y circunstancias de cada región. 

(Acurio G. et al 1998), El problema de los residuos sólidos municipales se identifica desde hace 

décadas, especialmente en las zonas urbanas, pero las soluciones parciales brindadas hasta el 

momento están al alcance de todos los países de la región o de la mayor parte del mundo y en la 

mayoría de los casos son cuestiones políticas permanentes que generan conflictos sociales. 

Sin embargo (Ribeiro et al 1998), La limitada coordinación efectiva en el desarrollo de planes, 

programas y proyectos a nivel nacional, sectorial y local, así como su armonización y pertinencia 

es una de las principales razones, sistemáticas y técnicas. Creo que esto causa importantes 

problemas operativos, difíciles de arreglar, problemas de salud, desechos ambientales. 

Especialmente en ausencia de una estructura institucional formal, generalmente se entiende 

como el sector de residuos sólidos. 

(Buenrostro et al 2004). Debido a la creciente producción de residuos sólidos, se deben tomar 

medidas de control oportunas para abordar los impactos ambientales, sociales y de salud pública 

de la gestión actual de residuos sólidos. 

 
 

Para mejorar la gestión de los residuos sólidos, es necesario vincular la investigación básica y 

aplicada y la sociedad para definir, diseñar e implementar un plan de gestión de residuos sólidos 

urbanos. Incluye líneas de investigación y acción y concierne a todos los sectores de la sociedad. Y 

tres niveles de gobierno. 
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2.12. El ciclo de los residuos sólidos urbanos 
 

Se compone de dos fases: 
 

A. Generación: Conocida también como producción, es una actividad natural inherente al 

ser humano que se inicia desde que se incorpora como parte de la población desde el primer día 

de nacido, de las fuentes de generación 

B. Gestión: Se trata de una serie de actividades encaminadas a proporcionar el destino final 

más eficiente de los residuos urbanos, teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, 

sanitarios y económicos. 

Comprende las etapas de: 
 

Recolección: Esta etapa consiste en retirar los residuos sólidos urbanos de cada punto de 

generación. 

Figura 1 

 
Residuos Sólidos Urbanos 

 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma 

Transporte: Es un portador de residuos. Es decir, los residuos generalmente se recogen en 

camión, en ese lugar o en una estación de tratamiento intermedio, o directamente en un sitio de 

disposición final, o solo en las llamadas estaciones. Se transporta en camiones de mayor 

capacidad y tonelaje con el fin de reducir el costo por tonelada y transportarlo al destino. 
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Un transportista puede convertirse en un generador si el vehículo que transporta excede su 

capacidad, si excede los límites de la ciudad o si el lodo u otros escombros se acumulan en el 

vehículo. 

Tratamiento intermedio: Son sistemas de producción que utilizan los residuos como materia 

prima y al hacerlo generan residuos que requieren un sitio de disposición final. La eliminación 

incluye la selección y aplicación de técnicas apropiadas para el manejo y eliminación de desechos 

peligrosos o sus componentes. Así, ayudan a reducir la cantidad de residuos a tratar, alargando así 

la vida útil del vertedero final. Los métodos de tratamiento intermedio más conocidos son la 

incineración, el compostaje y el reciclaje. 

Disposición final: Ubicación de la actividad final de gestión de residuos sólidos, ya sea que se 

generen mediante la disposición intermedia o directa de residuos sólidos urbanos, como los 

rellenos sanitarios. 

2.13. Generación y composición de Residuos Sólidos Municipales (RSM) 
 

La generación y composición de los RSM de origen doméstico varía de acuerdo a la modificación 

de los patrones de consumo de la población y depende esencialmente de los siguientes factores: 

- El nivel de vida de la población a servir. 
 

- La estación del año. 
 

- El día de la semana. 
 

- Las costumbres de los habitantes. 
 

- La zona donde se habita. 
 

Durante las estaciones del año, en verano se desechan una gran cantidad de residuos de frutas y 

verduras y una gran cantidad de residuos orgánicos de restaurantes, botellas de vino, latas, 

envases y embalajes domésticos. (Lichtinguer, 2001). 

El nivel de residuos sólidos urbanos generados en la población se mide en kilogramos (kg) per 

cápita por día (generado per cápita) y se deriva de la información obtenida de un muestreo de 

campo aleatorio de la población en cada sector socioeconómico. 
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Para ser eficiente debe tener tres repeticiones por muestreo y en cada una considerar el peso y el 

volumen. (Lichtinguer, 2001). 

En muchos casos, la información obtenida a través del trabajo de campo en una comunidad se 

puede utilizar en otra, pero primero debemos observar algunas similitudes entre los dos: 

- Hábitos de consumo inteligentes. 
 

- Grado de consolidación urbana (población, asfalto público). 
 

- Actividades no familiares en el hogar (cría, huerta). 
 

- Las condiciones climáticas, especialmente el grado de precipitación (lluvia), pueden 

afectar el contenido de agua de los desechos sólidos urbanos. 

Los parámetros mencionados son los mismos en más de una ciudad, están disponibles para una 

ciudad porque es probable que la producción per cápita, la densidad y la composición física de los 

residuos sólidos municipales sean similares. (Lichtinguer, 2001). 

 
 

La investigación para determinar la generación de residuos se ha centrado principalmente en los 

residuos domésticos. Las fuentes ajenas al hogar tienen algunas clasificaciones y procedimientos 

aplicados para obtener parámetros o indicadores representativos. Los estudios sobre fuentes no 

domésticas deben duplicarse para asegurar aún más su gestión. Estos estudios se pueden realizar 

utilizando los mismos procedimientos descritos para los desechos domésticos, pero solo si el 

tamaño de la muestra se puede determinar de manera confiable. También deben identificarse las 

visitas y actividades muestreadas a nivel local. 

 
 

Para analizar un estudio de generación en fuentes comerciales consiste en la investigación en los 

diversos organismos encargados de su coordinación (autoridades municipales), del número total 

de establecimientos comerciales formales e informales y agremiados establecidos o en vía 

pública; las fábricas, en cambio, se categorizan por el tipo de residuo generado y el tipo de 

empresa según su tamaño. 
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Se realiza un muestreo previo posterior durante la construcción del universo de trabajo. Esto 

proporciona estadísticas que le permiten determinar el tamaño de la muestra y conocer sus 

parámetros. (Lichtinguer, 2001). 

 
 

Si no hay información disponible, se requiere una cotización directa o indirecta. El diagnóstico 

debe tener en cuenta todos los factores para establecer un sistema completo de gestión de 

residuos municipales. Datos generales de región, generación y composición, gestión integral, 

gestión, finanzas y planificación. 

 
 

En la Tabla 3 Se presentan los datos obtenidos en el diagnóstico del Plan integral de gestión de 

residuos sólidos de Arequipa (PIGARS, 2017). 

Tabla 3 
 

Producción de Resíduos Sólidos en los Distritos de la Provincia de Arequipa  
 

Distrito Población (Habitantes) 
Producción Per Cápita 

(kg/hab/día) 
Generación estimada de 
Residuos Sólidos(tn/día) 

 
 

Alto Selva Alegre 57005 0.86 49.02 

Arequipa 95537 1.16 110.82 

Cayma 91935 0.60 40.52 

Cerro Colorado 110393 0.70 77.28 

Characato 4020 0.58 2.33 

Jacobo Hunter 60489 0.58 35.08 

J.L.B. y Rivero 86591 1.11 95.82 

Mariano Melgar 54600 0.59 32.21 

Miraflores 56600 0.50 28.30 

Paucarpata 131973 0.58 76.54 

Sabandía 3624 0.58 2.10 

Sachaca 17607 0.64 11.27 

Socabaya 39601 0.71 28.12 

Tiabaya 18421 0.55 10.13 

Uchumayo 8636 0.58 5.01 

Yanahuara 19322 0.77 14.88 

Yura 9948 0.58 5.77 

TOTAL 841908 625.20 

Nota: Plan Integral de gestión ambiental de residuos sólidos -PIGARS (2017). 
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2.14. Reducción en la fuente 
 
 

Los descuentos en origen tienen en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos. Es decir, hay que 

tener en cuenta la reducción tanto de la cantidad como de la toxicidad de los residuos generados. 

Esta es la forma más eficaz de reducir los residuos, los costes asociados a la gestión y el impacto 

medioambiental. 

La reducción en la fuente puede realizarse a través del diseño, la fabricación y el envasado de 

productos o en la vivienda y en las instalaciones comerciales o industriales, a través de la compra 

selectiva de productos de consumo. (OPS/CEPIS ,2001). 

 
Para reducir en la fuente es necesario evaluar y cambiar los hábitos de consumo (Lichtinguer, 

2001). 

 

Reúso: La reutilización es el mejor uso de un artículo y se utiliza para una variedad de propósitos 

antes de desecharlo. Mobiliario, maquinaria, botellas, cajas, ropa, libros y más. 

 
Reutilizar materiales es la forma más ecológica de eliminar los residuos, pero también la más 

ilimitada. Para facilitar la reutilización, se puede crear una bolsa urbana de diferentes materiales 

con información para facilitar su reposición. También puede organizar una feria de materiales 

usados. (Lichtinguer, 2001). 

2.15. Reciclaje 
 

El reciclaje es el reciclaje comercial de residuos para la producción de nuevos productos y debe 

verse como parte de un programa municipal integral de gestión de residuos sólidos, no como un 

fin en sí mismo. 

Solo se deben anunciar los productos con beneficios ambientales globales y comercializables. Los 

beneficios del reciclaje son mayores si los residuos están compuestos por materiales reciclables, 

limpios y disponibles en cantidades comercializables, ya que se generan en el comercio y la 

industria. 

Como parte de una estrategia de gestión global, el reciclaje de residuos municipales debe 

combinarse con residuos comerciales. 



59  

Esto se puede lograr combinando los objetivos de recolección de residuos comerciales y 

municipales, teniendo en cuenta que esta debe ser factible desde un punto de vista ambiental y 

económico. 

Estimular la demanda mediante el desarrollo de nuevos usos para materiales reciclables puede 

mejorar las tasas de reciclaje disponibles en el mercado. 

De esta manera, los mercados y los programas integrados de gestión de residuos sólidos 

municipales trabajan juntos para lograr tasas de reciclaje económica y ambientalmente 

sostenibles. (Lichtinguer, 2001). 

2.16. Barrido 
 

El barrido surge de la necesidad de mantener limpias y atractivas las calles, parques y jardines 

cuando se exponen a residuos vegetales, arena, barro, embalajes, basura, etc. por razones 

naturales o artificiales, entre otros. (Lichtinguer, 2001). 

 
 

2.17. Almacenamiento 
 

Los desechos generados no se pueden eliminar de inmediato, por lo que se requiere tiempo, 

almacenamiento y un buen lugar para almacenarlos, pendiente de evacuación o eliminación. El 

almacenamiento adecuado de residuos tiene un efecto positivo en la gestión de residuos. 

El almacenamiento inadecuado, por otro lado, afecta negativamente el sistema de gestión general 

de los residuos sólidos urbanos por las siguientes razones: 

-Uso de un contenedor de capacidad insuficiente (muy grande o muy pequeño). 
 

- No hay suficiente material en el recipiente. 
 

- Los subproductos contenidos en los residuos no se separan según su uso o destino previsto. 
 

- La causa anterior: 
 

- El tiempo de recolección está aumentando. El personal del servicio de recolección lesionó a la 

salud de la población afectada por el desarrollo de plagas. 
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-Existen restricciones para promover la reutilización, el reciclaje y la eliminación de 

subproductos. 

-El establecimiento de un sistema integral de gestión de residuos sólidos municipales requiere 

considerar las formas de almacenamiento de residuos en la fuente de producción. 

- Por lo tanto, se necesita una legislación que tenga en cuenta los contenedores utilizados para el 

almacenamiento y cumpla con los requisitos necesarios para permitir una gestión segura e 

higiénica de los residuos. 

-Para el almacenamiento doméstico, la regulación debe adaptarse a las condiciones 

socioeconómicas de la región. 

-Para garantizar un almacenamiento adecuado, se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

- Se recomienda almacenar los diferentes tipos de residuos por separado. 
 

- Conservar en un recipiente con tapa. 
 

- Eliminar los desechos al menos cada 7 días. 
 

- Utilice un recipiente a prueba de humedad. Ponlos en el lugar correcto (evita la lluvia, el sol y las 

mascotas) (Lichtinguer, 2001). 

2.18. Recolección 
 

El objetivo de la recogida es retirar los residuos municipales de fuentes (viviendas, comercios, 

oficinas, mercados, etc.) y recogerlos en puntos de transferencia, reciclaje o transformación, 

disposición o recogida para su entrega directa. El lugar de disposición final. Al configurar un 

sistema de recolección, es importante considerar si es necesario implementar otro sistema de 

recolección y determinar la clasificación de los subproductos. 

2.19. Transferencia 
 

El término estación de transferencia se aplica a las instalaciones donde los desechos se 

transfieren de un vehículo de recolección a otro con cargas mucho mayores. Este segundo 
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vehículo, el vehículo complementario, es el vehículo que transporta los residuos municipales 

hasta su destino final. 

El propósito principal de la estación de transferencia es aumentar la eficiencia general del servicio 

de recolección a través de la economía del sistema de transporte y reducir el tiempo de 

inactividad de la fuerza laboral de recolección. Otro beneficio creado por las estaciones de 

transferencia es que pueden acomodar el aumento necesario en las rutas de recolección urbanas. 

El criterio básico para utilizar la estación de transferencia es que el ahorro debido a la reducción 

de la distancia y el tiempo de viaje del equipo de recolección debe exceder los costos de inversión 

y mantenimiento del sistema de transferencia. 

Las características propias de los sitios destinados para una estación de transferencia son: 
 

- Distancia de amortiguamiento a zonas de colindancia. 
 

- Dirección e incidencia de los vientos. 
 

- Pendientes de acceso a las instalaciones. 
 

- Accesos viales al sitio destinado para un relleno sanitario. 
 

- Superficie disponible. 
 

Existen dos tipos de estaciones de transferencia en cuanto a la operación de descarga: 
 

- Directa: Emplea la gravedad para el traslado de la basura de los camiones recolectores a los 

vehículos de transferencia. 

- Indirecta: Uso de locales de almacenamiento, además equipos mecanizados para mover los 

residuos sólidos municipales y alimentar los vehículos de transferencia. 

Dependiendo principalmente de las características de los residuos municipales y del tipo de 

transporte utilizado, los residuos pueden o no ser tratados en la estación de transferencia: 

compactación, trituración, empaque (las correas se superponen para homogeneizar y compactar 

los residuos sólidos urbanos) y selección de material. . Al recoger los residuos de forma individual, 

la estación de transferencia puede actuar como un centro de recogida de subproductos. 

(Lichtinguer, 2001). 
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La más importante ventaja de la estación de transferencia resulta de su finalidad en sí, o sea de la 

disminución que se logra en los costos globales de transporte en las horas improductivas de la 

mano de obra. Además de esta ventaja tenemos otras, como, por ejemplo: 

- Aumento de la vida útil de los camiones recolectores y disminución en los costos. 
 

- Utilización más racional de la flota de recolección por la existencia de balanzas en las 

estaciones. 

- Mayor control de la operación de recolección. 
 

- Mayor regularidad en el servicio de recolección. 
 

- Posibilidad de solución conjunta para la disposición final de más de una municipalidad. 
 

- Los cambios de sitios de disposición final no interfieren con las rutas, procedimientos y 

horarios de recolección domiciliaria. 

- Se pueden adaptar para incluir sistemas de aprovechamiento de residuos para el reciclaje. 
 
 
 

Entre los problemas que ocurren en servicios de limpieza dotados de estaciones de transferencia 

tenemos: 

- Dependencia del sistema de recolección en el sistema de transferencia. 
 

- Reclamos de los vecinos por olores, ruidos y polvaredas provocados por el 

funcionamiento de la estación. 

- Los rellenos sanitarios y sus accesos deben estar preparados para recibir vehículos de 

grandes dimensiones como son los camiones de transferencia. 

2.20. Tratamiento 
 

El proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos urbanos con el fin 

de obtener beneficios sanitarios o económicos y reducir o eliminar los efectos nocivos sobre los 

seres humanos y el medio ambiente se denomina tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

Existen básicamente tres tipos de tratamiento: mecánico, biológico y térmico. (Lichtinguer, 2001). 
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2.20.1. Tratamiento Mecánico 
 

Incluye fundamentalmente procesos de compactación de los residuos sólidos municipales, 

aplicándose fundamentalmente a plásticos, papel y cartón. (Lichtinguer, 2001). 

2.20.2. Tratamiento biológico 
 

La biorremediación se centra en los desechos orgánicos como los alimentos y los desechos del 

jardín. Las fracciones orgánicas varían ampliamente según la región geográfica y la temporada. 

En la mayoría de los países desarrollados, la fracción orgánica representa el 20% del total de 

residuos producidos, mientras que en los países en desarrollo este porcentaje supera el 50%. 

La elección de los residuos orgánicos en la estrategia global también tiene una serie de 

beneficios. El más importante de ellos es la reducción y estabilización de la cantidad de material. 

Pueden convertirse en productos útiles (compost) o alimento para animales, y el valor de otros 

desechos aumenta o disminuye según la cantidad de biogás y lixiviados producidos en el 

vertedero. (Rodriguez ,2006). 

2.20.3. Tratamiento térmico 
 

El procesamiento térmico de los residuos sólidos puede definirse como la conversión de los 

residuos sólidos en productos de conversión gaseosos, líquidos o sólidos, con la simultánea o 

subsiguiente emisión de energía en forma de calor. 

El tratamiento térmico reduce el volumen de los residuos hasta en 90%, contribuyendo 

significativamente a disminuir el aporte a otras opciones de manejo, particularmente al relleno 

sanitario. La conversión térmica puede llevarse a cabo de varias maneras: Incineración, pirólisis y 

gasificación. 

2.21. Disposición final 
 

La disposición final es la última etapa del manejo integral de los residuos sólidos municipales y 

está íntimamente relacionada con la preservación del ambiente, así como con la salud de la 

población, por lo que se debe tratar y controlar mediante un sistema adecuado que minimice los 

impactos negativos hacia el entorno ecológico y que preserve los espacios para otros usos de 
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forma racional por lo que al sitio de disposición final deberá de llegar solo los materiales que no 

tienen otras posibilidades de ser aprovechados en reúso, reciclamiento y compostaje. 

Esto servirá también para evitar las emisiones y los lixiviados que pone en riesgo la salud de 

quienes la realizan en los sitios de disposición final. No obstante, que se tiene plena conciencia de 

la importancia que reviste el mantener una adecuada disposición final de los residuos sólidos 

municipales, en la actualidad aún prevalece la práctica del “tiradero a cielo abierto” en la mayoría 

de las ciudades de nuestro país. 

Tal práctica consiste en el depósito incontrolado de residuos sólidos directamente en el suelo, 

estimulando la contaminación del aire, agua y suelo, así como generando problemas de salud 

pública y marginación social. 

Dentro de las alternativas viables para la disposición final de los residuos sólidos municipales, y 

conforme a las condiciones actuales del país, se cuenta con el método de relleno sanitario. 

El relleno sanitario es el método empleado para la correcta disposición de los residuos sólidos 

municipales, por lo que como toda obra de ingeniería éste tiene que ser planeado y diseñado 

previamente para asegurar su correcta construcción y operación. 

La cantidad y componentes de residuos que llegan a un relleno sanitario dependerán de las 

técnicas de manejo que han sido aplicadas antes como parte de un sistema de manejo integral. 

El hecho de que el relleno sanitario pueda manejar una gran variedad de residuos da una gran 

flexibilidad al sistema de manejo integral en su totalidad. 

Se puede agregar valor a los residuos que entran a un relleno sanitario a través de la captación y 

uso subsecuente del biogás del relleno sanitario. Este gas proviene de la descomposición 

anaerobia de materia orgánica. 

Se pueden instalar sistemas de extracción de gas para su recolección y posterior uso para producir 

electricidad o para ser usado junto con gas natural como combustible. 

La combinación con un tratamiento biológico reduce la cantidad del biogás. La factibilidad 

económica de su uso depende de la cantidad y de los compradores. 
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2.22. Características generales 
 

2.22.1 Cayma 
 

Evolución Urbana de Cayma 
 
 
 

Cayma Prehispánica: 
 

Primeros Pobladores Si bien Cayma, hoy es conocida por su campiña, pueblos tradicionales, la 

Virgen de la Candelaria y un entorno agradable para vivir, investigaciones arqueológicas y 

etnográficas remontan los orígenes de esta zona a 5 000 años A.C. Las pinturas rupestres en las 

cuevas y abrigos de Sumbay4 marcan la presencia 

trashumante de cazadores y recolectores que en busca de alimentos recorrieron esta región para 

asegurar su supervivencia. 

Los Collaguas: 
 

Posteriormente en el Sur este andino 5 se desarrollaron naciones con un alto grado de desarrollo, 

entre ellos los Collaguas que se establecieron en la parte alta del río Colca y que extendieron su 

influencia hasta el Valle del Chili, estos dominaron la hidráulica y construyeron sistemas de 

regadío y andenerías que permitieron transformar los áridos parajes de la Chimba, hoy Cayma, en 

fértiles campos de producción agrícola. De estos tiempos data la “acequia del Inga", ampliada en 

la colonia y hoy conocida como el cauce de Acequia Alta. 

La creación política del distrito6 , se produce conjuntamente a la primera constitución del Perú el 
 

12 de noviembre de 1823, posteriormente se oficializa su creación en la época de la 

independencia a través de la ley Nº 14698 del 8 de noviembre de 1963 que eleva a su capital a la 

categoría de Villa. 

 

 

4 Historia General de Arequipa. Máximo Neyra Avendaño 
5 

Historia General de Arequipa. Guillermo Galdós Rodríguez 
6 PDC de Cayma al 2021: Se cuenta que los españoles encargaron de España, imágenes hermosas para la propagación de la fe. Una de 
ellas, la Virgen de la Candelaria que se venera en Cayma, se suponía que sería enviada al Cuzco, pero los indios quela llevaban 
encajonada en hombros, dijeron que una mañana al reemprender la marcha, la caja se hizo sumamente pesada, y que cuando 
intentaron, de todas formas, levantarla, se oyó una voz de dentro que en quechua dijo «caimán», y que en castellano significa  «aquí no 
más». 
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Los Incas 
 

Garcilaso de la Vega atribuye a Mayta Cápac7 la fundación incaica de Arequipa, al reseñar las 

conquistas del IV Inca, refiere: “El Inca Mayta Cápac entró en la provincia de Aruni, de allí paso a  

Collagua que llega hasta el Valle de Arequipa… considerando la fertilidad del lugar, acordó 

trasladar muchos indios que acababa de sojuzgar para poblar tan rico valle. Así les dio a saber y 

logró construir más de 3 000 casas y con eso fundó cuatro o cinco pueblos, a uno llamó Chimpa y 

a otro Socabaya” … 8. 

Por otro lado, según el cronista Martín de Murúa, la erupción del Misti provoca un gran terremoto 

que destruye la ciudad 9, muriendo casi todos sus habitantes, para repoblarla el Inca Yupanqui 

escogió la chimba (Cayma), que no había sido dañada, como el sitio más seguro y donde hizo 

levantar depósitos para abastecer a la nueva población. 

Si bien estas y otras crónicas no tienen datos y cifras, de alguna forma nos indican que en el 

período incaico la zona de la Chimba (Cayma) fue próspera, rica, e intensamente poblada. 

Asimismo, fue parada obligatoria de los grandes flujos entre la sierra y la costa, ya que” los dos 

grandes caminos reales, el que iba a la Mar, al Cuzco y a la región Collagua; y el otro que venía del 

Collao, pasando por el puente colgante de Chilina, discurría por la ronda de Magnopata y en el 

actual puente de la Llosa, se conectaba con el que iba al Cuzco y a la Mar”10. 

Cayma en la época de la Colonia 
 

La llegada de los españoles significa el quiebre del poder de los Incas y la imposición del tributo, la 

mita, la encomienda y otros abusos, asimismo la presencia temprana de la Virgen de la 

Candelaria, poco después de la fundación de la ciudad de Arequipa en 1540, demuestra que la 

religión a través de la evangelización fue un instrumento importante de dominación. Al ocupar los 

españoles la parte central del nuevo trazado de la ciudad, obliga a los indios a vivir en Rancherías, 

una de las cuales fue la Ranchería de la Chimba (Cayma). 

7 
Cayma, historia, tradición y cultura. Félix Gallegos Rosado 

8 
Cayma, historia, tradición y cultura. Félix Gallegos Rosado 

9 
Cayma, historia, tradición y cultura. Félix Gallegos Rosado 

10 
Cayma, historia, tradición y cultura. Félix Gallegos Rosado 
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En Cayma la población indígena es sometida y sus áreas de producción depredadas por la acción 

conquistadora de los españoles, por lo que transcurrieron años de abandono, hasta 1642, fecha 

de ampliación del cauce de Acequia Alta, de origen prehispánico, lo que permite consolidar el 

poblado de Acequia Alta, abriendo nuevas oportunidades a sus pobladores que para 1789 eran 

227 sólo en Acequia Alta. 

Para entonces, Cayma tenía una población importante y por esa razón se construyó la iglesia, 

primero en Lari Lari en 1571, como lo señala Gaspar de Mendieta, primer Capellán de La 

Parroquia. 

Posteriormente en 1672 se traslada ésta a la plaza principal, pero es destruida por el terremoto 

de 1687, para reconstruirla se invita en 1719 al arquitecto Antonio Pérez del Cuadro, quien realiza 

el trazo de la nueva iglesia, cuadra y define la plaza principal y proyecta el Hospicio (hoy edificio 

de la Municipalidad). El terremoto de 1784 lo destruye nuevamente y Juan Domingo Zamácola lo 

reconstruye tal como hoy lo conocemos. 

Juan Domingo Zamácola realiza acciones importantes para el desarrollo de Cayma y en 1813 

realiza el primer censo, cuyo resultado es el siguiente:11 

Españoles: 1531 
 

Indios: 928 
 

Indios forasteros: 289 
 

Negros africanos: 05 
 

Total: 2 755 
 

Surgen los pueblos tradicionales de Carmen Alto, 1817 y Tronchadero 1820 
 

Cayma en la época de la República 
 

La creación política del distrito, según la Municipalidad de Cayma, se da junto a la primera 
 
 
 
 
 

 
11 

Cayma, historia, tradición y cultura. Félix Gallegos Rosado 
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constitución del Perú, el 12 de noviembre de 1823, y posteriormente “Cayma, creada en la época 

de la independencia, la ley Nº 14698, del 8 de noviembre de 1963, elevó a su capital, al pueblo de 

su nombre a la categoría de Villa”. 12 

 
 

En este período se consolida el pueblo Tradicional de Cayma como el centro del distrito y se inicia 

el proceso de crecimiento, con San Jacinto 1829, La Tomilla 1872 y Señor de la Caña 1885. 

Cayma en la época Contemporánea 
 

A partir de los años 40’ el distrito fundamentalmente agrícola, empieza a mostrar un desarrollo 

diferenciado, al sur y conectado con el centro metropolitano, una localización comercial y 

residencial, al norte la toma de los terrenos eriazos por población migrante transformándolo en 

una inmensa zona dormitorio y los pueblos tradicionales que conservan un carácter e identidad 

particular, que llega hasta el presente, mostrando tradiciones y costumbres, desaparecidas en el 

resto del distrito. 

 
 

Un hito importante en el desarrollo del distrito, es la construcción de la Avenida Cayma, antes Av. 

Bolívar que conecta la Avenida Ejército con la plaza principal de Cayma construida e inaugurada 

con motivo del Congreso Mariano y coronación de la Santísima Virgen de la Candelaria. 

2.22.2. Aspectos Físicos Ambientales 

Ubicación de Zona de Estudio 

El Distrito de Cayma ubicada en la parte central y norte de la Capital de la Provincia de Arequipa a 

16º24’17” latitud sur y 71º32’09” longitud este; limita: 

Por el Norte: Distrito de Yura. 

Por el Sur : Distrito de Yanahuara. 

Por el Este : Distritos de Yanahuara, Alto Selva Alegre y San Juan de Tarucani. 

Por el Oeste: con los Distritos de Cerro Colorado y Yura. 

12 
Demarcación Política del Perú. Recopilación de Leyes y Decretos (1821 – 1867) citado por Félix Gallegos Rosado en “Cayma, 

Historia, Tradición y Cultura”. 



69  

Figura 2 

 
Departamento de Arequipa 

Nota: Caracterización del departamento de Arequipa del Banco central de reserva del Perú-BCRP 
 
 

En general Cayma se caracteriza por su accidentada topografía por ubicarse en la Cordillera de los 

Andes, a una altitud de 2 403 msnm (punto medio del área urbana); su parte más baja en la zona 

sur, se encuentra a una altitud de 2 328 msnm, limitando con el distrito de Yanahuara; y la parte 

más alta se localiza a 5 822 msnm, que corresponde a la altura del volcán Misti. La parte urbana 

del distrito de Cayma se asienta sobre un plano inclinado de pendiente media de 4,6 %, 

atravesado de norte a sur por numerosas torrenteras. 

Si realizamos un enfoque más integral, “Arequipa pertenece a la eco región continental 

denominada Desierto Pacifico Subtropical (DSP), caracterizada por ser un ecosistema alto andino, 

diverso y frágil, con variada flora y fauna y paisajes fisiográficos con interesantes valores 

ambientales. 

Específicamente Arequipa se inserta dentro de la zona denominada Andes Meridionales 

Subtropicales (AMS) de las cuencas de los ríos Cotahuasi y Colca, que por sus características se 

han mantenido en un nivel de conservación adecuado, casi sin perturbaciones por el uso de 

insecticidas o el deterioro de los ambientes naturales propiciando no solo una alta diversidad de 

flora y fauna, sino también altos índices de abundancia de las mismas, siendo necesario 

proponerse la creación de un Área Natural Protegida que pueda conservar estos valores. 
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Cayma tiene tres zonas claramente definidas en cuanto a su conformación morfológica en los 

cuales se desarrollan diferentes especies de vegetación, estas zonas se basan en la interrelación 

de elementos meteorológicos sobre todo precipitación y temperatura, que describimos en las 

siguientes líneas: 

Desierto Perárido Montano Bajo Subtropical (dp-MBS): Esta zona ecológica se ubica 

inmediatamente por encima del Desierto Sub-Tropical, alcanzando una altitud máxima que varía 

entre los 2200 y 2300 m.s.n.m. Morfológicamente esta zona ecológica presenta dos áreas bien 

definidas, una de relieve semi-accidentado, conformada por terrazas y laderas empleadas en 

agricultura, y la otra, de relieve accidentado, constituida por montañas y laderas que, en sus 

primeros niveles, se muestran sin vegetación y hacia su nivel superior van revistiéndose de 

algunas malezas. 

Matorral Desértico Montano Bajo Subtropical (md-MBS): Esta zona de vida se ubica en la porción 

media del flanco occidental andino entre los 2000 y 2900 msnm. Morfológicamente, esta zona 

presenta dos áreas diferenciadas, una de relieve semi accidentado, que corresponde al área 

agrícola de laderas y quebradas y la otra que pertenece al sector de montañas con matorrales 

poco densos y relieve accidentado. El clima se caracteriza por presentar una temperatura media 

anual máxima de 13.5ºC media mínima de 11.0 °C, la precipitación anual es de 120.4 mm. Y la 

evapotranspiración potencial varía entre 4 a 8 veces la precipitación, dándole una configuración 

climática de Árido. Los suelos en general son de naturaleza litosólica correspondientes a los 

grupos edafogénicos de Yermosoles, Xerosoles y Andosoles vítricos. 

Matorral desértico Montano Subtropical (md-MS): Se ubica en la vertiente occidental andina 

entre los 3000 y 3500 msnm., donde el clima se caracteriza por presentar una temperatura media 

anual de 10.6ºC, la precipitación anual es de 172 mm. Y el promedio de evapotranspiración 

potencial anual varía entre 2 a 4 veces la precipitación confiriéndole la condición climática de 

Semiárido. Los suelos corresponden al grupo de los Xerosoles de naturaleza calcárea, los 

Andosoles vítricos con influencia volcánica y Litosoles en lugares con fuerte pendiente. Los suelos 
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son generalmente ácidos con y sin influencia volcánica de los grupos de los Páramo andosoles y 

Paramosoles. 

Cayma se localiza en este entorno natural, integrando dentro de sus límites tanto áreas de 

desierto altoandino como zonas de valle y campiña, lo que le confiere características singulares a 

su territorio. Las áreas de desierto altoandino de la zona norte del Distrito en las laderas del 

nevado Chachani forman parte del área de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca, creada en agosto de 1979 sirviendo de protección a especies como la “vicuña” 

(que se hallaba en peligro de extinción), la “taruca”, “parihuanas” entre otras. 

La localización y extensión del distrito de Cayma ha determinado la presencia de características 

climáticas extremas, donde los indicadores de radiación solar, precipitación, humedad relativa y 

vientos muestran la existencia de un microclima árido y seco la mayor parte del año, con mayor 

incidencia en las zonas norte del distrito. 

El clima determina difíciles condiciones ambientales, siendo agravado especialmente por la alta 

radiación solar tanto en las zonas urbanas como en las áreas eriazas. La incidencia de rayos 

solares (UVB) que son dañinos para la salud humana, es bastante alta, superando casi en 70 % los 

límites admisibles establecidos por la OMS, agravándose por la condición árida de gran parte de la 

zona urbana de Cayma, donde la incidencia de radiación se torna en dañina para la salud humana. 

La escasez de áreas verdes y la presencia de pavimentación de áreas extensas intensifican los 

índices de radiación solar. 

Sin embargo, la campiña y el valle de Chilina ‒que es el límite sur del Distrito‒ de alguna manera 

ayudan a equilibrar las condiciones naturales de aridez, humidificando el ambiente y reduciendo 

la temperatura y la incidencia directa de la radicación solar, por lo que su conservación en el largo 

plazo se convierte en una necesidad apremiante para asegurar condiciones ambientales óptimas 

que permitan el desarrollo de la vida urbana para la población actual y futura. 

El distrito tiene características climáticas extremas, con un microclima árido y seco la mayor parte 

del año, determinando difíciles condiciones ambientales, agravadas por la alta radiación solar, 
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que supera en 70% los límites admisibles establecidos por la OMS. La campiña y el valle de Chilina 

ayudan a equilibrar las condiciones naturales de aridez, humidificando el ambiente y reduciendo 

la temperatura y la incidencia directa de la radicación solar, sin embargo, sus áreas se vienen 

reduciendo por presión de la urbanización. (OMS,1997) 

Asoleamiento 80% de los días del año 

Radiación solar Máximo índice de UVB: 16-17 

Temperatura máxima 22.7 °C 

Temperatura mínima 8.4 °C 

Dirección de vientos De SO a NO 

Velocidad de vientos promedio 7 nudos 

Humedad relativa máxima 93% 

Humedad relativa mínima 23% 

Precipitación máxima 97 mm 

 

El río Chili da origen a la formación del valle de Chilina cuya gran parte pertenece a la jurisdicción 

del distrito de Cayma, la cuenca del río Chili en total ocupa un área de 12 542 Km2; siendo el lugar 

donde se genera la mayor parte del agua de Arequipa. Debemos precisar que las aguas se derivan 

de la Represa de Aguada Blanca (45 millones de m3 de agua en su capacidad máxima) que aguas 

abajo se encañonan pasando entre el Misti y el Chachani para dirigirse a la ciudad de Arequipa 

desembocando finalmente en el Pacífico. En su parte alta o también llamada Chilina Alta, el valle 

se presenta intacto, con una geografía accidentada y con actividades básicamente agrícolas, el 

sector norte en su margen derecha y en la parte alta se encuentra la ocupación urbana del barrio 

llamado Francisco Bolognesi: La Tomilla. 

La campiña del Distrito de Cayma es reconocida por su belleza paisajista y por los servicios 

ambientales que presta, sin embargo, diversos factores han incidido en la depredación de las 

áreas agrícolas, especialmente las ubicadas en la zona central oeste del distrito, motivada por la 

alta demanda de zonas para expansión urbana y la alta rentabilidad del suelo en la zona baja del 

distrito. El suelo agrícola tiene un precio promedio de US$ 10/m2, mientras que con habilitación 

urbana asciende a más de US$ 300/m2. Una habilitación urbana, a su vez es el punto de partida 
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para nuevas habilitaciones, al crear islas rústicas que facilitan la obtención de permisos para 
 

habilitación”. 
 

Mapa Hídrico del Distrito de Cayma 
 

El elemento hidrográfico presente en el distrito de Cayma lo constituyen las torrenteras entre 

ellas podemos señalar los siguientes: 

Torrentera Zamácola (tradicionalmente Primera Torrentera o Cerro Colorado): Se origina en la 

quebrada Piedraypicho. Su rumbo general es de NO a SE. De las torrenteras que atraviesan la 

localidad de Arequipa es la única que desemboca en la margen derecha del río Chili en las 

cercanías del puente de la Variante de Uchumayo. Se encuentra conformada por tres ramales 

contribuyentes que son de sureste a noroeste (alejándose del río Chili): Pastoraiz, Gamarra y El 

Azufral. 

 
 

En el ramal Pastoraiz se han instalado asentamientos humanos y la cruzan varias calles (badenes), 

considerándose de alto peligro. 

En el ramal Gamarra el cauce ha sido respetado parcialmente; presentándose invasiones a la 

altura del cono de vuelo. 

 
 

El ramal Azufral, principal afluente de la torrentera Zamácola o 1ra. Torrentera, aquí el cauce es 

muy amplio sin indicaciones de peligrosidad en su parte norte. El ramal El Azufral se une al 

Gamarra entre los asentamientos de Villa Paraíso, El Nazareno y Deán Valdivia, y ambos se unen 

al de Pastoraiz un poco más abajo del Parque Azufral. Los pueblos tradicionales de Carmen Alto y 

Tronchadero junto con sus áreas circundantes, aprovechan el agua proveniente de la Cuenca del 

Río Chili para toda el área cultivable. 

 
 

La calidad del recurso hídrico en esta zona es muy reconocida con pocos niveles de contaminación 

pero que últimamente viene siendo afectados por la presencia de aguas residuales provenientes 
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de la escuela de Policía Ubicada en la zona de Charcani y por el vertimiento de aguas residuales 

que provienen de las viviendas que se ubican cerca de los canales o acequias de regadío. 

2.22.3. Aspectos Socioeconómicos 

Demografía 

Haciendo un análisis previo, la población del distrito de Cayma está constituida por un total de 

91,935 (13) personas que representa el 8,6% de la población total de la provincia de Arequipa 

(864,250 hab.), y el 6,4 % de la población total de la Región Arequipa (1,152, 303 hab.) La 

población de sexo femenino en el distrito de Cayma supera en 5% a la población de sexo 

masculino. 

 

La composición poblacional de Cayma es heterogénea en cuanto a su origen, constituye uno de 

los distritos de la provincia de Arequipa que recepciona a migrantes de las regiones de Cusco, 

Apurímac, Puno, y de las provincias y distritos de la Región Arequipa, especialmente de las zonas 

altas como: Caylloma, Castilla, La Unión los mismos que se incorporan a actividades de servicios, 

comercio, en menor medida como trabajadores asalariados, y en menor medida a actividades 

agrícolas ganaderas; existe sin duda, una simbiosis de todas las sangres que ha dado lugar a una 

diversidad cultural que la hace muy especial, la misma que se expresa en festividades religiosas, 

costumbristas, culturales, artísticas, familiares del distrito de Cayma. 

 

Tabla 4 
 

Cayma: Población total según sexo  
 

 SEXO Nº % 

Mujeres  48049 56,12 

Hombres  43886 43,88 

Total  91935 100,00 

Nota: INEI Censos Nacionales de Población 2017 

 

Tasa de crecimiento poblacional 

En el periodo intercensal 2007–2017, la población total del país se incrementó en 3 millones 16 

mil 621 habitantes, es decir, un crecimiento de 10,7% respecto de la población total de 2007, que 

fue 28 millones 220 mil 764 habitantes. En promedio, la población peruana ha crecido 301 mil 662 

habitantes por año en el mencionado período. 

 
Enfocándonos en el Departamento de Arequipa, la tasa de crecimiento en el periodo 2007-2017 

es de 1,8 obteniendo un incremento de 0,2 respecto al periodo anterior. 

 
 

13 Fuente: INEI Censo 2017 
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Tabla 5 
 

 Tasa de crecimiento poblacional a nivel departamento de Arequipa  

Población Total Censada Tasas de Crecimiento 

N° 
Departamento -    

Provincia – Distritos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
José L. Bustamante y 
Rivero [5] 

 

 

Nota: [1] En noviembre 1992 el distrito Alto Selva Alegre se independizó del distrito Arequipa, [2] Distrito de Chiguata no es parte del  
PDM, sin embargo, actualmente es administrada por la EPS SEDAPAR S.A., [3] En junio 1990 el distrito Jacobo Hunter se indepen dizó 
del distrito Socabaya. [4] En agosto 1965 el distrito Mariano Melgar se independizó del distrito Cayma, [5] En mayo 1995 el distrito 
J.L.B. y R. se independizó del distrito Paucarpata. Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI – Censos Nacionales 1981, 1993, 
2007 y 2017. 

1981 1993 2007 2017 1981 – 1993 1993 - 2007 2007 – 2017 PDM 

1 Arequipa 111,093 77,209 61,519 55,437 1.36% -1.61% -1.04% - 

        1.59% 

2 Alto Selva Alegre [1] 0 53,405 72,696 85,870 1.36% 2.23% 1.68% 1.58% 

3 CAYMA 24,264 47,257 74,776 91,935 5.71% 3.33% 2.09% 2.60% 

4 Cerro Colorado 42,759 61,865 113,171 197,954 3.13% 4.41% 5.75% 3.43% 

5 Characato 3,563 3,429 6,726 12,949 -0.32% 4.93% 6.77% 4.12% 

6 Chiguata [2] 1,776 2,113 2,686 2,939 1.46% 1.73% 0.90% 1.14% 

7 Jacobo Hunter [3] 0 39,180 46,092 50,164 3.99% 1.17% 0.85% 0.59% 

8 Mariano Melgar [4] 40,388 47,428 52,144 59,918 1.35% 0.68% 1.40% 0.12% 

 
9 

 
Miraflores 

 
46,136 

 
50,590 

 
50,704 

 
60,589 

 
0.77% 

 
0.02% 

 
1.80% 

- 
0.51% 

10 Mollebaya 644 778 1,410 4,756 1.59% 4.34% 12.93% 3.58% 

11 Paucarpata 114,052 165,773 120,446 131,346 3.17% 1.24% 0.87% 0.44% 

12 Quequeña 423 904 1,219 4,784 6.53% 2.16% 14.65% 1.53% 

13 Sabandía 1,608 2,792 3,699 4,368 4.71% 2.03% 1.68% 1.41% 

14 Sachaca 9,074 13,261 17,537 24,225 3.21% 2.02% 3.28% 1.39% 

15 Socabaya 48,430 38,288 59,671 75,351 3.99% 3.22% 2.36% 3.43% 

16 Tiabaya 8,084 13,462 14,677 16,191 4.34% 0.62% 0.99% 0.08% 

17 Uchumayo 5,293 7,458 10,672 14,054 2.90% 2.59% 2.79% 1.93% 

18 Yanahuara 13,213 17,379 22,890 25,417 2.31% 1.99% 1.05% 1.35% 

19 Yura 1,651 6,303 16,020 33,346 11.81% 6.89% 7.61% 5.91% 

 

0 0 76,410 81,829 3.17% 1.24% 0.69% 0.05% 
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Tabla 6 
 

  Viviendas particulares, por condición de ocupación de la vivienda, según Provincia, distrito, área urbana y rural; y tipo de vivienda  

Condición de ocupación de la vivienda 

Ocupada Desocupada 
Provincia, distrito, área    
urbana y rural; y tipo de 

vivienda 
Total  

 

Total 

 

Con 
personas 
presentes 

 

Con 
personas 
ausentes 

 

De uso 
Total 

ocasional 

 

En 
alquiler o 

venta 

 

En 
construcción 
o reparación 

 
Abandonada 

o cerrada 

 
Otra 

causa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Humana 

 
 
 
 

Nota: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (2017). 
 
 

Figura 3 
 

Cayma: Situación de tenencia de la vivienda 

 
Nota: INEI - Censos Nacionales 1993: XI de Población y VI de Vivienda 

DISTRITO CAYMA 33 112 29 806 24 581 3 013 2 212 3 306 366 422 2 410 108 

Casa independiente 28 694 
 

26 245 
 

21 987 
 

2 501 
 

1 757 
 

2 449 
 

161 
 

368 
 

1 831 
 

89 

Departamento en edificio 3 236 2 864 2 302 371 191 372 197 51 110 14 

Vivienda en quinta 207 194 171 14 9 13 5 - 4 4 

Vivienda en casa de vecindad 103 91 84 4 3 12 3 3 6 - 

Choza o cabaña 11 11 3 1 7 - - - - - 

Vivienda improvisada 834 374 7 122 245 460 - - 459 1 

Local no dest. para hab. 
27

 
27 27 - - - - - - - 

URBANA 33 086 29 780 24 574 3 009 2 197 3 306 366 422 2 410 108 

Casa independiente 28 679 26 230 21 983 2 498 1 749 2 449 161 368 1 831 89 

Departamento en edificio 3 236 2 864 2 302 371 191 372 197 51 110 14 

Vivienda en quinta 207 194 171 14 9 13 5 - 4 4 

Vivienda en casa de vecindad 103 91 84 4 3 12 3 3 6 - 

Vivienda improvisada 834 374 7 122 245 460 - - 459 1 

Local no dest. para hab. 
27

 27 27 - - - - - - - 

RURAL 26 26 7 4 15 - - - - - 

Casa independiente 15 15 4 3 8 - - - - - 

Choza o cabaña 11 11 3 1 7 - - - - - 
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Paralelamente, las malas condiciones urbanas y ambientales de un gran porcentaje de zonas 

residenciales del distrito, podrían ser causas directas de las enfermedades de las vías respiratorias 

(presencia de polvo y smog), infecciones intestinales (poca disponibilidad de agua potable y 

desagüe domiciliario) y a la piel y tejido cutáneo (alta radiación solar y pocas áreas de sombra). En 

este sentido, la mala calidad del entorno residencial y urbano se convierte en factor importante 

de los bajos niveles de bienestar en ciertos sectores poblacionales. 

 

Tabla 7 
 

Cayma: Sistemas de abastecimiento de agua potable  
 

 SITUACION N°  %  

Red pública dentro de la vivienda 
  

15484 
 

86.1 

Red pública fuera de la vivienda 
  

951 
 

5.29 

Pilón de uso público 
  

850 
 

4.73 

Camión - cisterna u otro similar 
  

70 
 

0.39 

Pozo 
  

140 
 

0.78 

Río, acequia, manantial o similar 
  

57 
 

0.32 

Vecino 
  

340 
 

1.89 

Otro 
  

92 
 

0.51 

TOTAL 
  

17984 
 

100 

 
 

Nota: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (2017). 

 
Tabla 8 

 
Cayma: Servicio de desagüe  

 

 SITUACION N°  %  

Red pública en Vivienda 
  

14,987 
 

83.3 

Red fuera de la Viv.   938  5.22 

Pozo séptico   267  1.48 

Pozo ciego   1,150  6.39 

Río, acequia   25  0.14 

No tiene 
  

617 
 

3.43 

Total   17,984  100 

Nota: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (2017). 
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Tabla 9 
 

 Distribución de la Actividad Económica según nivel de Ocupación en el distrito Cayma  

DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA SEGUN NIVEL DE OCUPACION EN CAYMA 

NIVEL DE POBLACION EN 1993 PROYECCION 

OCUPACION TOTAL PORCENTAJE HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE AL 2005 
 

PEA activa 1408 26.63 9657 65.21 5151 34.79 20892.35 

Ocupada 13080 23.52 8328 63.67 4752 63.33 18454.35 

Desocupada 1728 3.11 1329 76.91 399 23.09 2438.01 

PEA no activa 25991 46.74 10380 39.94 15611 60.06 36670.25 

Total 55607 100 29694 53.39 25913 46.61 7854.96 

Nota: INEI - Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (1993). 

 
Tabla 10 

 
 Población económicamente activa de 14 y más años de edad  

 

ACTIVIDAD N°  % 

Agricultura, ganadería  1783 4.89 

Pesca  19 0.05 

Explotación de minas y canteras  455 1.25 

Industrias manufactureras  2659 7.29 

Suministro de electricidad, gas y agua  82 0.22 

Construcción  2619 7.18 

Comercio rep. veh. autom., motoc. efect. pers.  6229 17.07 

Venta, mantenimiento de vehículos y motos  722 1.98 

Comercio al por mayor  448 1.23 

Comercio al por menor  5059 13.87 

Hoteles y restaurantes  1617 4.43 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  2910 7.98 

Intermediación financiera  291 0.8 

Actividad inmobiliaria, empresas y alquileres  2314 6.34 

Administración publica  1021 2.8 

Enseñanza  2113 5.79 

Servicios sociales y de salud  951 2.61 

Servicios comunicación social y personales  1225 3.36 

Hogares privados con servicio doméstico  1489 4.08 

Actividad económica no especificada  701 1.92 

Desocupado  1775 4.87 

TOTAL  36482 100 

Nota: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (2017). 

 

La distribución de la ocupación principal de la PEA de Cayma muestra el gran porcentaje de 

trabajadores independientes, seguido por profesionales y obreros respectivamente. Estas cifras 

confirman la tendencia distrital de técnicos como de profesionales hacia el trabajo fuera de los 

espacios tradicionales de empleo como los sectores público y privado. 

 

En términos generales esta situación podría convertirse en un factor negativo para la economía 

distrital debido a la inseguridad salarial que el trabajo independiente presenta. Los procesos de 
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formalización de las actividades independientes y consecuentemente, la seguridad de las 

inversiones en equipamiento urbano estaría amenazados, pudiendo perderse montos 

significativos en impuestos y recaudaciones municipales, muy necesarias para el desarrollo 

distrital ante los pocos recursos municipales disponibles. 

 

Tabla 11 
 

Cayma: Distribución de la ocupación principal en el distrito de Cayma 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL EN EL DISTRITO DE CAYMA 

OCUPACIÓN PRINCIPAL 
POBLACIÓN EN 

PORCENTAJE (%) 
POBLACIÓN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: INEI - Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (1993) 

 

Según el Estudio de Pobreza del año 2003 realizado por la Municipalidad Distrital, el ingreso per 

cápita promedio de la población localizada en la parte alta del distrito está calculado en N S/. 78 

persona/mes, que equivale a NS/. 322 familia/mes, (teniendo en cuenta que el número de hijos 

promedio es de 2.62 por familia). Esta cifra equivale a US$ 0.74 persona/día, cifra que está por 

debajo del monto fijado por el Banco Mundial de US$ 1 persona/día, demostrando el alto grado 

de pobreza y pobreza extrema existente en el distrito. Los bajos niveles de ingreso familiar en el 

distrito están ligados a los bajos niveles educativos de ciertos grupos sociales. 

 

Paralelamente, la participación de la mujer en el mercado laboral es de 27%, esta es insuficiente 

para cubrir las necesidades básicas de las familias, especialmente si son cabeza de familia. 

Asimismo, el 67% de los jefes de familia tiene educación secundaria y sólo el 8% educación 

superior, mientras que de las mujeres jefe de familia sólo el 55% posee educación secundaria y el 

 1993  PROYECTADA AL 2005 

Obrero 3107 20,98 3107 

Empleado 3555 24.01 3555 

Trabajador independiente 4436 29.96 4436 

Empleador o patrono 571 3.86 571 

Trabajo familiar no remunerado 833 5.63 833 

Trabajador del hogar 1202 8.12 1202 

No especificado 479 3.23 479 

Buscando trabajo por primera vez 625 4.22 625 
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6% educación superior. Estas condiciones inciden directamente en los bajos niveles del ingreso y 

consecuentemente agudizan la pobreza del distrito. 

 

Según los datos recopilados en el 2001 y en el 2006, la distribución de los usos de suelo en el 

distrito ha estado y está fuertemente dominada por el uso residencial (79% y 54% 

respectivamente), aunque en los últimos años y especialmente en la parte norte del distrito, el 

uso residencial está combinado con otros usos como el comercio, los servicios y la industria. Esta 

tendencia es confirmada por la distribución de las licencias de funcionamiento donde el 51% y 

35% de las mismas están dedicadas a comercio y servicios respectivamente. 

 

Paralelamente, el cambio de uso de residencia a comercio y servicios también se ha presentado 

en los últimos cinco años. El uso comercial ha doblado su participación porcentual (de 3% a 6%), 

mientras que los servicios siguen el mismo comportamiento (de 6% a 15%), observándose una 

optimización el uso del suelo en términos económicos, aunque no necesariamente en términos 

urbanos. La realización de actividades económicas dentro de la vivienda tiene impactos en la 

infraestructura de servicios existente, la que no ha sido diseñada para estos fines, impactando 

negativamente en su funcionamiento y causando molestias a los vecinos de la zona por el 

incremento de flujos de transporte y peatonales, el incremento de la inseguridad, entre otras. 

 

Tabla 12 
 

Cayma: Licencias de funcionamiento otorgados en el 2017 y 2018 
 

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADOS EN EL 2017 Y 2018 
 

 RUBRO CANTIDAD  PORCENTAJE (%)  

Comercio   2107  52% 

Servicios   842  21% 

Hostal(hospedaje)   30  1% 

Restaurant -snack   717  7% 

Banca y Finanzas   159  1% 

Micro y pequeña empresa   222  4% 

TOTAL   4077  100% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Tabla 13 
 

Cayma: Establecimientos comerciales y de servicios  

Tipo de Comercio  
Grande  Mediano   Pequeño  

Total 
Nº  % Nº  % Nº % 

Vestido 18 11.39 42 5.22 54 2.4 114 

Tiendas de Abarrotes 27 17.09 432 53.73 562 24.97 1021 

Restaurantes, Picanterías, Snack 12 7.59 29 3.61 81 3.6 122 

Servicios Profesionales y Oficios 45 28.48 124 15.42 854 37.94 1023 

Lubricentros y talleres de mecánica 
4 

 

2.53 
 

24 
 

2.99 
 

87 
 

3.86 
 

115 

Carpintería Metálica y Madera 8 5.06 14 1.74 65 2.89 87 

Panadería, Pastelería 5 3.16 15 1.87 64 2.84 84 

Servicios de Juegos y diversión 4 2.53 15 1.87 34 1.51 53 

Servicio de Cosmetología 12 7.59 25 3.11 45 2 82 

Librerías, bazar 2 1.27 12 1.49 73 3.24 87 

Locutorios 9 5.7 17 2.11 250 11.11 276 

Cabinas de Internet 2 1.27 42 5.22 67 2.98 111 

Videos y salas de Baile 2 1.27 12 1.49 15 0.67 29 

Agencias Financieras 8 5.6 1 0.12 0 0 9 

Total 158 100 804 100 2251 100 3213 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2012). 
 
 
 
 
 

En cuanto a los niveles socioeconómicos 14 en términos espaciales, el porcentaje ocupado por los 

niveles socioeconómicos alto y medio es de 33%, mientras que los niveles bajo y muy bajo es de 

67% del total. Algunas razones de estas diferencias son las condiciones de ocupación del suelo; 

mientras que las condiciones de urbanización de las clases medias y altas tienen restricciones 

económicas y de uso, limitando el suelo destinado a residencia, las condiciones de ilegalidad e 

informalidad de los procesos de urbanización de las clases populares permiten la ocupación de 

mayores extensiones de suelo dedicados a usos residenciales. 

 

Otra característica resaltante es la condición de localización de acuerdo a los niveles 

socioeconómicos: las clases pudientes ocupan antiguas áreas de campiña, mientras las clases 

populares ocupan eriazos y lechos de quebradas y torrenteras, muchas veces en condiciones de 

riesgo. 

 

14 Tomado de la fuente legalmente reconocida como referencia PUD de Cayma. 
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Asimismo, se puede observar mayor presencia de actividades socioeconómicas de escala local 

localizadas en la parte norte, mientras que en la parte sur las actividades económicas son de 

escala distrital y metropolitana. 

 
 

 
En términos urbanos, la pobreza influye en la seguridad de la población (de la tierra, las 

propiedades y las inversiones), la accesibilidad (de transporte público y privado y de 

infraestructura vial) y la disponibilidad de servicios y equipamiento básico (salud, educación y 

recreación), disminuyendo considerablemente la calidad de vida de esta población. 

 
 

 
El estudio de pobreza realizado por encargo de la Municipalidad Distrital de Cayma en el año 2003 

señala que el distrito está conformado por dos estratos socio económicos bien delimitados: la 

 

zona sur con un estrato socio económico alto y medio alto y la Zona Norte donde se encuentra el 

estrato socio económico más bajo. 

 

De estos últimos, el 60% de los Centros Poblados presentan altos índices de pobreza, entre los 

cuales los de mayores niveles de pobreza son: Virgen de la Candelaria, Manuel A. Odría, 

Ampliación José Carlos Mariátegui, Ramiro Pírale, Ampliación Casimiro Cuadros, Santa Fe, Comité 

19, Buenos Aires, Primero de Junio, Ampliación Mariano Melgar, Santa Rosa y Buenos Aires. 

 

Educación 
 

 
Es importante mencionar que en el distrito de Cayma cuenta con diversas instituciones educativas 

de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior técnico, donde los residentes del distrito 

pueden recibir la preparación educativa correspondiente, sin embargo, para poder acceder a la 

educación superior universitaria deberán trasladarse a otro distrito. A continuación, se indica la 

cantidad de instituciones educativas existentes. 
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Tabla 14 
 

Cantidad de Instituciones educativas en el distrito  
 

Nivel F % 

Inicial 136 54% 

Primaria 60 24% 

Secundaria 33 13% 

CEBA 10 4% 

CETPRO 12 5% 
Superior Pedagógico 1 0% 

Superior Técnica 2 1% 

Total 254 100% 

Nota: Escale MINEDU – Censo educativo (2019)   

 

 

Salud 
 

 
Para poder acceder a los servicios de salud pública, en el distrito de Cayma existen 7 centros de 

atención, donde la población puede atenderse ante cualquier situación de emergencia o 

enfermedades recurrentes. A continuación de detalla los centros de atención que brinda el 

Ministerio de Salud. 

Tabla 15 
 

 Establecimientos de salud del MINSA en el distrito de Cayma  
 

Nombre del establecimiento clasificación categoría  
director médico y/o responsable de

 
la atención de salud 

 

camas 

 
 

Puesto de salud Rafael Belaunde 
Puestos de salud o postas de

 
salud 

I-2 Javier Paredes Arias 0 

 

Centro de salud Francisco 
Bolognesi 

Centros de salud o centros 
médicos 

 

I-3 Aldo Nicolas Quenta Quilla 0 

 

Dean valdivia 
Puestos de salud o postas de 

I-2 
America Norma Galindo Barriga De 

0
 

 

salud 
 

comunitario Cayma 
 

médicos 

 
salud 

Nota: Registro Nacional de establecimientos RENAES-MINSA (2019). 

 

Es importante conocer la morbilidad recurrente en este distrito y así saber que males aquejan a 

las personas, identificando las causas y si estas son por la deficiencia de los servicios básicos de 

agua y alcantarillado, según la información del SAIP (solicitud de acceso a la información pública 

del MINSA), se puede identificar que las enfermedades gastrointestinales (diarreas, tifoidea, 

salud Salinas  

Puesto de salud la tomilla 
Puestos de salud o postas de 

I-2 Lourdes Carolina Mejía Quispe 0 

Centro de salud mental 
Centros médicos especializados I-3 Juan Carlos Ayquipa Muñoz 0 

Buenos aires de Cayma 
Centros de salud o centros 

I-3
 

Yesenia Gloria Flores Vilca 0 

San José 
Puestos de salud o postas de 

I-2
 

Ofelia Milagros Salazar Bardales 0 
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parasitosis, bacterianas), dérmicas (acarosis, urticaria, dermatitis), oftalmológicas (conjuntivitis), 

son precisamente consecuencia de una deficiente implementación de los servicios básicos y 

hábitos de higiene. 

Tabla 16 
 

Los centros poblados de Cayma  
 

TIPO NRO. CENTROS POBLADOS NRO. LOTES POBLACIÓN ESTIMADA 

Pueblos tradicionales 7 1360 4896 

Asentamientos Populares 39 9265 42619 

Asociaciones de Vivienda 5 2484 11426 

Programa Habitacional 1 3595 16537 

Cooperativa de vivienda 2 97 446 

Urbanización residencial 64 2417 8701 

Asentamiento informal 14 2195 10097 

Urbanización informal 1 0 0 

TOTAL 133 21413 94722 

Nota: Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma – Expediente Urbano PUD (2006-2015). 

 

2.22.4. Aspectos Culturales 
 

El distrito de Cayma es patrimonio cultural, esencialmente, una obra colectiva producida por el 

conjunto de la sociedad, está integrado por todo lo que un grupo social ha creado a lo largo del 

tiempo y nos identifica en relación con los demás pueblos. El patrimonio es un proceso creativo, 

dinámico y multidimensional, a través del cual una sociedad funde, protege, enriquece y proyecta 

su cultura. Su conocimiento es indispensable para que los hombres puedan relacionarse unos con 

otros y con la naturaleza, y posibilita que continúe existiendo la sociedad caracterizada por su 

cultura. 

En Cayma existen dos tipos de patrimonio, el tangible y el intangible, representado por las 

muestras urbanas y arquitectónicas y las tradiciones y costumbres. 

Existen pocos monumentos declarados como Patrimonio de la Nación, la mayor parte de ellos y 

los de mayor valor se localizan en el Pueblo Tradicional de Cayma, donde las edificaciones 

coloniales de mayor envergadura son las religiosas y domésticas. 

Estas edificaciones constituyen el patrimonio mejor conservado, destacando La Iglesia Parroquial 

de Cayma verdadera joya de la arquitectura local, y en cuanto la Arquitectura Domestica la de 
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mayor representatividad es la Casa del Cacique Alpaca. Este conjunto de edificaciones le confiere 

al Pueblo Tradicional de Cayma una singularidad y una calidad innegable en su imagen tradicional. 

 Monumentos declarados como Patrimonio de la Nación 

Arquitectura Religiosa 

- Iglesia Parroquial de Cayma - RSN 796 03/04/44 
 

- Iglesia del Señor de la Caña o Santuario de Challapampa RDN 911 – 2002 26/09/02 
 

Arquitectura Civil Domestica 
 

- Casa Cacique Alpaca Miguel Grau 500 Esq. RJ 159 – 90 – INC/J 03/22/90 
 

- Casa Plaza de Armas Este 120 RS 2900-72 - ED 12/28/72 
 

- Casa Plaza de Armas Este 112 RS 2900 – 72 –ED 12/28/72 
 

- Cementerio de Cayma RJ 009 – 89 –INC/J 01/12/89 
 

- Plaza de Armas - RS 2900 – 72 –ED 12/28/72 
 

Zona de Protección Arqueológica 
 

- Zona arqueológica Andenerías de Carmen Alto y Trocahuasi (Resolución directoral 

nacional Nº 1378/INC) 

Patrimonio Cultural de Cayma no declarado como tal 
 

Cayma posee elementos urbanos arquitectónicos de gran valor cultural que están ligados a la 

historia y costumbres del distrito, como es el caso de los pueblos tradicionales. 

Los pueblos tradicionales de Cayma, conformados por los pueblos: Cayma Tradicional, Carmen 

Alto, Tronchadero, Acequia Alta, La Tomilla y el Señor de la Caña, en los últimos años han ido 

perdiendo su imagen y con ello, su fisonomía tradicional y su encanto genuino. Los pueblos 

guardan historia en sus edificios, tejidos sociales y formas de vida. Las áreas de la campiña de 

Cayma conformadas por las parcelas agrícolas de Chilina, tienen un carácter de partencia del 

poblador, ligado a años de tradición, involucrada al imaginario colectivo de la ciudad y del distrito. 

A su vez está íntimamente relacionada al desarrollo de los pueblos tradicionales, conformados en 

torno a ella, pues estas son producto de la población asentada durante siglos en estas zonas. 
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Patrimonio Intangible de Cayma 
 

No olvidemos que el gran valor del patrimonio no está regido solo por la intangibilidad física de 

los monumentos, sino también por la historia y tradiciones ligadas a él y que representan a la 

actualidad el consciente colectivo de la gente. Cayma rico en tradiciones desde su creación, se ha 

ido nutriendo de la contemporaneidad y ha adaptado alguna de sus tradiciones a la vivencia de la 

actual ciudad, dejando en el tiempo una cantidad innumerable de costumbres e historias. 

Conscientes de la riqueza de sus tradiciones aún se mantienen una lista de eventos que se 

realizan durante el año, y que se dan a partir de los pueblos tradicionales, estas tradiciones se han 

ido adaptando a nuestra realidad y las concepciones que han creado a partir de ellas sus 

pobladores. 

Leyendas, tradiciones y costumbres de Cayma 
 

- Entrada de Ccapo y Yareta 
 

- El San Gil de Cayma 
 

- Los Jueves de Compadres: Costumbre de Carnavales 
 

- Carnaval Caymeño 
 

- La Fiesta de Las Ánimas: Entierro de Huesos 
 

- Las Peleas de Toros y Carrera de Caballos o Burros 
 

• Gastronomía: 
 

La Comida arequipeña se caracteriza por ser sabrosa y tener altos niveles de elaboración, porque 

combina con ancestral sapiencia los elementos; porque en ella concurren en armonía ideal los 

más sazonados frutos de esta tierra, para la exaltación suprema del paladar. Y es en la campiña -y 

su institución representativa: la Picantería- donde se origina esta maravillosa creación mestiza. Es 

mestiza la cocina arequipeña por la conjunción de aportes culturales hispanos y andinos; y 

aunque es mayor la contribución española con su bagaje de carnes, legumbres, ajo, cebolla, 

aceite, vinagre, especias y técnicas de cocción, no es menos importante el aporte andino en 

productos insustituibles como la papa, el maíz, el tomate, la quinua, condimentos, especias y 
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diferentes variedades de ajíes; y sobre todo, por la asombrosa fecundidad de la tierra arequipeña 

que permite albergar en su pródigo vientre, semillas exóticas convirtiéndolas en espléndidos 

frutos. 

Platos Típicos: 
 

En Cayma encontramos exquisitos platos típicos los cuales aún los encontramos para poder 

degustarlos en las picanterías Caymeñas. Aquí los más representativos. 

o Adobo: El riquísimo adobo se come los días domingo muy temprano por la mañana. Está 

preparado a base de chicha de jora, carne de chancho, ají colorado, cebolla. El Festival del adobo 

se realiza el primer domingo de agosto, incorporándose a las festividades del Aniversario de la 

Ciudad. 

o Ají de Lacayote: Se pela el lacayote, se corta en tajadas chicas. Se prepara un poco de ají 

amarillo molido, pimienta de olor, aceite, poco ajo y un poco de leche. Se agrega queso y papas 

sancochadas. El Festival del Lacayote se realiza el día 11 de noviembre como parte de los festejos 

del Aniversario del Distrito de Cayma. 

Estos platos que pertenecen a la gastronomía arequipeña, son cabalmente reconocidos por la 

comunidad Caymeña, en donde se han originado dos festivales gastronómicos muy conocidos en 

la ciudad. En estas fechas las picanterías más representativas se posesionan de la Plaza de Cayma 

y nos presentan su arte culinario, para deleitar el paladar arequipeño. 
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CAPITULO III 

3. ANALISIS SITUACIONAL 
 
 

3.1. Municipalidad Distrital de Cayma 

La Municipalidad Distrital de Cayma, es el órgano de gobierno local que emana de la voluntad 

popular, promotor del desarrollo local sostenible, con personería jurídica de derecho público y 

con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de su competencia. Es promotor 

del desarrollo local con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 
 

La Municipalidad Distrital de Cayma, constituye el instrumento básico de gestión de la Institución, 

para efectos de su organización y funcionamiento encaminado al logro de sus objetivos 

institucionales. 

En la concepción y diseño de la estructura organizacional, se ha tenido en cuenta, 

fundamentalmente, el rol de agente promotor del desarrollo local, y cuya finalidad es representar 

al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 

integral, sostenible y armónico de la circunscripción; teniendo como base una visión democrática, 

unitaria, descentralizada y desconcentrada, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del 

país. 

 
 

En esa perspectiva, todas las acciones del Concejo Municipal y de la Municipalidad, serán 

orientadas a definir y consolidar una organización municipal moderna y técnica que posibilite su 

institucionalización en la población civil, al margen de quienes ejerciten la función de gobierno; 

que fomente una efectiva participación del pueblo en la organización y gestión de los asuntos 

públicos vecinales; que concrete la descentralización y la desconcentración, instaurando 

diferentes instancias para la toma de decisiones; que practique la transparencia en todos los actos 

de su gestión y la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones. 
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La organización debe lograr mayor eficiencia y eficacia de la Gestión Municipal, desarrollando las 

capacidades del capital humano y eliminar la duplicidad o superposición de competencias, 

funciones y atribuciones entre áreas o entre funcionarios y servidores. Asimismo, en el diseño de 

la Estructura Orgánica debe prevalecer el principio de especialidad, debiéndose integrarse las 

funciones y competencias afines. 

 
 

El éxito de la gestión no depende de la estructura misma, sino de la facilidad que esta proporciona 

a los integrantes de la organización para lograr los resultados esperados. Por ello debe 

institucionalizarse la evaluación de la gestión por resultados, y hacer uso permanente de recursos 

tecnológicos, la planificación estratégica y concertada, la rendición de cuentas y la transparencia 

la Municipalidad, debe orientarse permanentemente en lograr una organización municipal y 

gobernabilidad sostenible en la jurisdicción, sobre la base de una sólida institucionalidad 

democrática y participativa, con una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el 

uso de los recursos públicos, con transparencia y favoreciendo los mecanismos de participación y 

control ciudadano de la gestión. 

El alcalde, los regidores, funcionarios y servidores en general de la Municipalidad Distrital de 

Cayma, tienen la responsabilidad permanente de promover y proponer iniciativas para realizar un 

fortalecimiento y desarrollo de la organización municipal, a fin de alcanzar que la gestión sea 

eficiente y eficaz en la realización de las actividades y proyectos en beneficio de la población, 

alcanzando progresivamente mayores niveles de productividad y calidad en los servicios públicos 

municipales. 

La Municipalidad Distrital de Cayma tiene como finalidad fundamental, promover la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 

circunscripción. Orientado a promover el desarrollo humano integral, con mayor bienestar y 

calidad de vida en una cultura de paz, bien común y protección del medio ambiente. 
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Los lineamientos de política en materia de organización y gestión municipal; asimismo, tiene una 

fundamentación técnica sobre la estructura organizacional, las funciones generales, la base legal, 

las funciones específicas y las interrelaciones internas y externas de sus órganos y unidades 

orgánicas de conformidad con el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM que aprueba los 

lineamientos para la elaboración y aprobación de los Reglamentos de Organización y Funciones 

por parte de las entidades de la administración pública en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Local Concertado, los fines de la Municipalidad, las competencias y funciones establecidas por la 

Ley Orgánica de Municipalidades y determinado por la disponibilidad presupuestaria y la 

capacidad de respuesta resolutiva institucional. 

Figura 4 
 

Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Cayma 
 

 
Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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3.1.1. Objetivos: 
 

Institucional: La gobernabilidad y la participación ciudadana para la gestión integral del 

desarrollo, modernizar la administración y gestión operativa, planificación y control del gasto 

responsable, así como la recaudación efectiva y fiscalización justa. 

Social: Promover la educación con cultura y valores; promoción, prevención y atención primaria 

de la salud, promover servicios complementarios para el mejoramiento de la calidad de vida, así 

como el desarrollo de actividades culturales y el deporte recreativo para todas las edades. 

Económico: Desarrollar y/o promover una economía productiva, competitiva y diversificada y 

oportunidades para el desarrollo económico de las Pymes y Mypes; que proporcione bienestar a 

la población. 

Ambiental: Estimular el fortalecimiento y consolidación de un distrito limpio y saludable, 

mejorando los parques y áreas verdes, manteniendo el mobiliario urbano óptimo y seguro; medio 

ambiente certificado y saludable, desarrollando planes programas y proyectos de saneamiento 

urbano sostenible. 

a. Fortalecer la prestación de los servicios municipales esenciales de saneamiento del medio 

ambiente, agua potable, alcantarillado, limpieza, postas sanitarias, registro civil, promoción 

cultural, empresarial y turismo en el ámbito del Distrito. 

b. Promover la atención de los servicios de infraestructura básica y social en el ámbito de la 

jurisdicción del distrito. propiciando la accesibilidad adecuada. 

c. Fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales del distrito, evitando la 

contaminación ambiental y velando por la conservación de la flora, fauna y otros. 

d. Estimular e institucionalizar la participación de la población en la gestión Municipal, mediante 

el ejercicio del derecho de iniciativa y participación vecinal. 

e. Fomentar la recreación, el turismo, ferias y otras actividades propias del distrito y contribuir a 

la conservación de los monumentos arqueológicos e históricos, en coordinación con el Gobierno 

Regional, Municipalidad Provincial de Arequipa e Instituciones responsables de la Región. 
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f. Fomentar actividades culturales diversas, en coordinación con los organismos correspondientes. 
 

3.1.2. Visión: 
 

La Municipalidad Distrital de Cayma, es líder en gestión municipal, moderna, eficiente, 

participativa transparente; orientada a lograr mejores niveles de vida de la población; el distrito 

es seguro, limpio y ordenado, sus vías y medios de comunicación están plenamente desarrollados, 

impulsa racionalmente la actividad turística y el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. 

3.1.3. Misión: 
 

Brindar servicios de calidad al ciudadano, de manera responsable, planificada, participativa y 

transparente. Los recursos públicos se orientan a mejorar la calidad de vida de las personas, 

brindando seguridad, limpieza y orden, además de mejorar integralmente las vías de 

comunicación, promover la actividad turística y posicionar al distrito entre los más competitivos 

de la Región Arequipa. 

3.1.4. Funciones 
 

Las funciones que generales de la Municipalidad Distrital de Cayma: 
 

a. Formular y aprobar los Planes de Desarrollo, según corresponda, con sujeción al Plan Provincial 

y Regional y las normas de la Municipalidad Provincial de Arequipa sobre la materia. 

b. Regular, proveer, administrar, mantener y controlar la prestación de los servicios 

públicos locales de su competencia. 

c. Organizar, administrar y ejecutar los programas sociales de lucha contra la pobreza, de 

desarrollo social, de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo. 

d. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación y 

normatividad vigente. 

e. Normar y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de inmuebles. así 

cómo controlar las habilitaciones urbanas en concordancia con el Plan director vigente 

de la provincia y el Plan de Desarrollo vigente de la Municipalidad Distrital de Cayma. 

f. Ejecutar obras de infraestructura urbana y rural; así como mantener y administrar en su 
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caso en beneficio de la comunidad, tales como puentes, canalizaciones de agua y 

recuperación de áreas deterioradas, etc. 

g. Regular y controlar la higiene, salubridad y seguridad de los locales de acceso público y 

de los espectáculos públicos. 

h. Elaborar y mantener el catastro distrital. 
 

i. Promover, apoyar y reglamentar la participación ciudadana en el desarrollo local. 
 

j. Planificar el desarrollo integral de su circunscripción conforme a Ley. 
 

k. Otras contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. 
 

3.1.2. Estructura orgánica de la municipalidad 
 
 

La Municipalidad Distrital de Cayma, adopta la estructura gerencial (Art. 26 de la Ley N° 279729), 

sustentándose en principios de planificación, dirección, organización, ejecución, control 

concurrente y posterior. Así mismo, se rige por los principios de legalidad, economía, 

transparencia, simplicidad, eficiencia, efectividad y participación ciudadana; Siendo su estructura 

orgánica y funcional la siguiente: 

 

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1. Concejo Municipal 

2. Alcaldía 
 
 

02. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN 

1. Comisión de Regidores 

2. Concejo de Coordinación Local Distrital 

3. Comité de Coordinación Interna 

4. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche 

5. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

6. Comité Distrital de Defensa Civil 

7. Juntas de delegados Vecinales 

8. Juntas Vecinales Comunales 
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03. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL 

1. Órgano de Control Institucional 

2. Procuraduría Pública Municipal 

3. Oficina de Prevención y Solución de Conflictos 
 
 

04. ALTA DIRECCIÓN 

1. Gerencia Municipal 
 
 

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

1. Oficina de Asesoría Jurídica 

2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

2.1. Unidad de Planeamiento y Racionalización 

2.2. Unidad de Presupuesto y Estadística 

2.3. Unidad de Programación e Inversiones 
 
 

06. ÓRGANOS DE APOYO 

1. Secretaría General 

1.1. Unidad de Imagen Institucional 

1.2. Área de Administración Documentaria 

1.3. Unidad de Registro Civil 
 
 

2. Oficina de Administración 

2.1. Unidad de Contabilidad 

2.2. Unidad de Tesorería 

2.3. Unidad de Recursos Humanos 

2.4. Unidad de Logística 

2.4.1. Área de Servicios Generales 

2.5. Unidad de Control Patrimonial 

2.6. Unidad de Informática 
 
 

07. ÓRGANOS DE LÍNEA 

1. Gerencia de Desarrollo Económico y Social 

a.1. Subgerencia de Desarrollo Educativo y Cultural 

a.1.1. Área de Cultura y Turismo 

a.1.2. Área de Deportes y Recreación 
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a.1.3. Área de Educación y Biblioteca 

a.2. Subgerencia de Desarrollo Económico 

a.2.1. Área de MYPES 

a.2.2. Área de Promoción del Empleo 

a.3. Subgerencia de Desarrollo Social 

a.3.1. Área de DEMUNA 

a.3.2. Programa de Vaso de Leche 

a.3.3. Área de Promoción Social 

a.3.4. Área de Participación Ciudadana 

a.3.5. Área de Salud 

b. Gerencia de Seguridad Ciudadana 

b.1. Subgerencia de Serenazgo 

b.2. Subgerencia de Seguridad Vial, Tránsito y Comercialización 

b.2.1. Área de Seguridad Vial 

b.2.2. Área de Control y Comercialización 

3. Gerencia de Gestión Ambiental 

3.1. Subgerencia de Saneamiento y salubridad 

3.1.1. Área de Limpieza Publica 

3.1.2. Área de Saneamiento y Control Ambiental 

3.2. Subgerencia de Maestranza 

3.3. Subgerencia de Promoción y Áreas Verdes 

3.3.1. Área de Parques y Jardines 

3.3.2. Área de Promoción y Desarrollo de Áreas Verdes 

4. Gerencia de Desarrollo Urbano 

4.1. Subgerencia de Planeamiento, Edificaciones y Catastro 

4.1.1.1. Área de Edificaciones y Control 

4.1.1.2. Área de Planeamiento y Catastro 

4.1.1.3. Área de Defensa Civil 

4.2. Subgerencia de Estudios y Proyectos 

4.2.1.1. Unidad Formuladora 

4.3. Subgerencia de Obras Públicas 

4.3.1.1. Área de Ejecución y Mantenimiento 

4.3.1.2. Área de Liquidación 

5. Gerencia de Administración Tributaria. 

5.1. Subgerencia de Registro y Recaudación. 
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5.2. Subgerencia de Fiscalización Municipal 

5.3. Subgerencia de Ejecución Coactiva 

 
3.1.5. Gerencia de Gestión Ambiental 

 
Es un Órgano de Línea encargado de los servicios públicos urbanos y ambientales. Está a cargo de 

un funcionario de confianza con categoría de Gerente designado por el alcalde; depende 

jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal. 

La Gerencia de Gestión Ambiental, está encargada de organizar, ejecutar, dirigir, coordinar, 

evaluar, controlar y administrar los planes y políticas en materia ambiental en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Local Concertado. Jerárquicamente depende de la Gerencia Municipal. 

3.1.5.1. Funciones: 
 

a. Elaborar y proponer lineamientos de políticas, objetivos y metas de gestión ambiental, así 

como, proyectos de ordenanzas, normas municipales, programas y proyectos para aportar al 

desarrollo sostenible del distrito, acordes con las Políticas Regionales, Nacionales e 

Internacionales. 

b. Coordinar y elaborar el sistema local de gestión ambiental del Distrito de Cayma, considerando 

las actividades relacionadas al ámbito de su competencia, en coordinación con la Comisión 

Ambiental Municipal de la Provincia. 

c. Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias locales respecto a la 

diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias regionales y 

nacionales respectivas. 

d. Proponer criterios y lineamientos de política que permitan una asignación en el Presupuesto 

Participativo para iniciativas de inversión en materia ambiental, de acuerdo al Plan de Acción 

Ambiental y la Agenda Ambiental Local del Distrito de Cayma. 

e. Desarrollar e implementar un Programa de Preservación y Conservación de la campiña distrital, 

en coordinación con los niveles de gobierno Provincial y Regional, en coherencia con el Plan de 

Desarrollo de Arequipa, en vigencia. 
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f. Proponer el establecimiento de medidas de reducción, minimización, eliminación o 

compensación de los efectos negativos que alteren el ambiente o la salud pública en el distrito. 

g. Gestionar el financiamiento de fuentes locales, regionales y nacionales e internacionales para la 

ejecución de programas y proyectos que se deriven del Plan de Acción Ambiental y la Agenda 

Ambiental Local del Distrito de Cayma. 

h. Elaborar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar los proyectos de carácter ambiental 
 

i. Planificar actividades dirigidas a la mejora de las condiciones ambientales del Distrito para lograr 

el desarrollo sostenible. 

j. Coordinar actividades y reuniones técnicas con instituciones públicas y privadas que realizan 

gestiones dirigidas a mejorar el medio ambiente. 

k. Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas mediante la 

regularización y control de todos los aspectos de carácter ambiental del Distrito. 

l. Ejecutar, normar, controlar y dirigir los programas, proyectos, actividades y disposiciones 

municipales relacionadas con la gestión de residuos sólidos, medio ambiente, ecología, 

aprovechamiento de recursos naturales, áreas de conservación, gestión de agua y desagüe. 

m. Establecer relaciones interinstitucionales para el mejoramiento de la gestión ambiental. 
 

n. Proponer la Creación de áreas protegidas en el marco del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. 

o. Participar en la elaboración y/o mejoramiento de normas ambientales a nivel provincial y 

regional, según sea el caso. 

p. Elaborar el Plan Operativo Institucional de la Gerencia. 
 

q. Facilitar el tratamiento apropiado para la resolución de conflictos ambientales, la Gerencia de 

Gestión Ambiental, para el cumplimiento de sus funciones, comprende las unidades orgánicas: 

1. Subgerencia de Saneamiento y salubridad 
 

2. Subgerencia de Maestranza 
 

3. Subgerencia de Promoción y Áreas Verdes 
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La Subgerencia de Saneamiento y salubridad 
 

La Subgerencia de Saneamiento y salubridad es una Unidad Orgánica dependiente de la Gerencia 

de gestión ambiental para el desarrollo de sus actividades cuenta con el área de limpieza pública y 

Área de Saneamiento y Control Ambiental. Está a cargo de un Sub Gerente, siendo sus funciones 

las siguientes: 

Son Funciones de la Subgerencia de Saneamiento y salubridad: 
 

a. Proponer, ejecutar y evaluar las políticas ambientales y normas para el desarrollo sostenible 

local y para el desarrollo y para prevenir y contrarrestar la contaminación del medio ambiente. 

b. Diseñar programas y desarrollar proyectos para resolver problemas críticos de medio ambiente 

derivados de la contaminación de la flora fauna agua, suelo o aire del distrito. 

c. Realizar estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías limpias en el uso    sostenible 

de los recursos. 

d. Desarrollar y ejecutar proyectos en favor del ordenamiento ambiental, la calidad de agua para 

riego manejo de residuos al rescate de la identidad tradicional local, así como el control de 

posibles riesgos a la salud. 

e. Atender las quejas vecinales y atender conflictos originados por problemas ambientales. 
 

f. Evaluar los aspectos ambientales para el otorgamiento de licencias de funcionamiento a 

establecimientos industriales y/o comerciales. 

g. Fiscalizar, notificar y calificar el incumplimiento de las normas municipales en   materia de 

medio ambiente y efectuar el seguimiento correspondiente conforme a la normatividad vigente. 

h. Estudiar y recomendar las medidas pertinentes orientadas a cambiar la conducta ciudadana 

para garantizar el cabal cumplimiento a las disposiciones municipales, en el ámbito de su 

competencia. 

i. Llevar el registro de las notificaciones administrativas, así como de las resoluciones de sanción 

que permita el seguimiento y evaluación de las sanciones emitidas. 

j. Promover, difundir y apoyar los programas y actividades a su cargo. 
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k. Mantener actualizada la base de datos de la actividad del sistema de fiscalización y control de la 

Municipalidad y elaborar reportes estadísticos e históricos de las operaciones de control de su 

competencia. 

 
 

l. Informar mensualmente al Gerente de Gestión Ambiental, sobre el desarrollo de los proyectos, 

los programas y las actividades a su cargo. 

 
 

m. Desarrollar e implementar el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Distrital, priorizando 

segregación desde la fuente. 

 
 

n. Promover asociaciones público privadas para la creación de Empresas Prestadoras de Servicios 

de Residuos Sólidos (EPS-RS) Municipales. 

 
 

o. Promover la formalización de asociaciones o grupos organizados de recicladores. 
 
 
 

p. Programar, dirigir y supervisar el uso adecuado de los vehículos para recojo y transporte de 

residuos sólidos y limpieza pública; así como su mantenimiento preventivo y correctivo, en 

coordinación con la Sub Gerencia de Maestranza. 

q. Organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las acciones de saneamiento y salubridad integral en los 

diferentes establecimientos y edificaciones destinadas a vivienda, comercio y servicios, industria, 

abastecimiento y almacenamiento de productos y otros en el distrito. 

 
 

r. Desarrollar e implementar el Plan de Control de Emisión de Gases, Humos, Efluentes, Ruidos, 

Vibraciones y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, en coordinación 

con las entidades técnicas, apoyo y niveles de gobierno correspondientes. 
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s. Diseñar, instalar y operar una red integrada de calidad de aire y ruido ambiental, así como la 

elaboración de mapas de contaminación y ruido, efectuando el monitoreo correspondiente. 

3.1.6. Sistema Local de Gestión Ambiental 

Figura 5 
Sistema Local de gestión ambiental 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 
 

3.1.7. Las Comisiones Ambientales Municipales (Art. 25 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental SNGA) 

Son instancias de gestión ambiental, encargadas de coordinar y concertar la política ambiental 

municipal. Promueven el dialogo y el acuerdo entre los sectores público y privado. Articulan sus 

políticas ambientales con las comisiones ambientales regionales y el Ministerio del Ambiente 

MINAM. 

3.1.8. Gestión Ambiental Municipal 
 
 
 

La Gestión Ambiental Municipal es proceso Político, Técnico y Administrativo que debe desarrollar 

el gobierno local (Autoridad Municipal) para concretar y coordinar de forma permanente, con los 

distintos sectores del municipio; con el propósito de generar acciones con respecto a la 

conservación, protección, restauración y uso adecuado del entorno y sus recursos naturales en el 
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marco de un desarrollo sostenible. Programa Piloto de Asistencia Técnica Municipal para la 

Gestión Ambiental (PPATM) – Dirección General Ambiental DGA. 

 
3.1.9. Elementos de la Gestión Ambiental Municipal 

 
 

Para constituir y fortalecer las estructuras de gestión ambiental, es necesario integrar a los 

distintos sectores sociales, económicos e institucionales del municipio, como las organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, patronatos, organizaciones 

empresariales, estudiantiles, gremiales y la comunidad en general. 

 Organización/estructuras ambientales. 
 

 Actores sociales. 
 

 Participación activa crítica y positiva de los sectores. 

 

 
3.1.9.1. Investigación 

 
Un adecuado diagnóstico de la realidad ambiental y estudios específicos sobre la misma son 

aportes fundamentales para orientar las decisiones y las acciones enmarcadas en un Plan de 

Acción. 

3.1.9.2. Planificación 
 

Se refiere a la planificación estratégica que define las acciones del proceso de gestión ambiental. 

El diagnóstico permite conocer las condiciones ambientales del Municipio por lo que será la base 

para definir las principales acciones a realizar tanto a nivel local como municipal. (Elaboración del 

Programa Anual Medio ambiental PAMA, Plan Operativo Anual POA, Cartera de Perfiles de 

Proyectos Ambientales, planes estratégicos, otros). (Ministerio del Ambiente,2009). 

3.1.9.3. Gestión 
 

Hace referencia al desarrollo de acciones de coordinación, dirección, comunicación, ejecución, 

monitoreo, utilización adecuada de recursos (coordinación, dirección, comunicación, ejecución, 

monitoreo, otros). 
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3.2. Metodologia de Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos: 
 

El estudio de caracterización de Residuos Sólidos se desarrolló según la guía dada en la R.M. N°457- 

2018-MINAM 47. (Ministerio del Ambiente, 2018). 

Se plantea los siguientes pasos: 
 

3.2.1. Determinación de número de muestras domiciliarias: 
 

3.2.1.1. Zonificación del distrito: 
 

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

residencia en el distrito de Cayma son 29 806 viviendas. 

 

Tabla 17 
 

Número de viviendas habitadas en el distrito de Cayma  

Distrito Número de viviendas habitadas 

Cayma 29806 
 

Nota: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (2017). 
 
 
 
 
 

En base a esta información, se realizó una comparación con los datos proporcionados en la matriz 

de estratos dada por la guía del estudio de caracterización (R.M.457-2018-MINAM) con el objetivo 

de conocer la cantidad de estratos que se muestrearía en el distrito. 

 
 
 

Tabla 18 
 

 Número de viviendas habitadas en el distrito de Cayma  

Rango de vivienda(N) Zonificación 

hasta 1000 viviendas No aplica 

Mas de 1000 y hasta 10 000 viviendas 02 estratos 

Mas de 10000 viviendas 03 estratos 

Nota: R.M N°457-2018-MINAM (2018). 
 
 

Como se evidencia en el cuadro anterior debido a que en el distrito se tiene un total de 290806 

viviendas habitadas o con evidencia de residencia y en base a la estratificación socioeconómica 

regional dada por el INEI 2017, se concluye que la cantidad de estratos a muestrear son 3, 

categorizados en el estrato B, estrato C y estrato D. 
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A continuación, se muestra la representatividad porcentual del tamaño de muestra de los 3 

estratos para el distrito de Cayma. 

 
Tabla 19 

 
Representatividad porcentual de los estratos  

 

Estratos Socioeconómicos % de representatividad 

Estrato B 21 

Estrato C 32 

Estrato D 47 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

3.2.1.2. Determinación y proyección de la población actual 

 

 
Según el censo del INEI del 2017, la población actual del distrito de Cayma es de 91935 

habitantes. 

Tabla 20 
 

Número de habitantes del distrito  

Distrito Número de habitantes 

Cayma 91935 

Nota: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (2017). 
 

 
Conociendo la población actual y según el Informe Nacional del Perfil Sociodemográfico del Censo 

Nacional del 2017, la tasa de crecimiento promedio anual para el distrito de Cayma es de 2.09%. 

Tabla 21 

Tasa de crecimiento poblacional anual  

Año Tasa de crecimiento poblacional anual promedio 

2007-2017 2.09% 
 

Nota: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática Censos Nacionales: XI de Población y VI de Vivienda (2017). 

 

Con esta información, determinamos la proyección de la población actual bajo la siguiente 

formula: 

 

Formula N°1: Calculo de la población 
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Donde: 

Pi: Población inicial; Población real obtenida del último Censo Nacional (Fuente: INEI 2017) 

r: Tasa de crecimiento anual inter censual (Fuente: INEI 2017) 

n: Número de años que se desea proyectar a la población, a partir de la población inicial (Pi). 

Pf: Población final proyectada después de “n” años. 

Reeemplazando datos según censo INEI 2017 

Pi=91935 

r=2.09% 

n=5 

Pf=91935(1+0.0209) ₅ 

Pf=101952 

 

Tabla 22 
 

 Proyección de la población actual  

  Año Población  
 

2017 91935 

2018 93856 

Población proyectada 
2019

 
95818 

2020 97821 

2021 99865 

2022 101952 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

3.2.1.3. Determinación del tamaño y distribución de la muestra por ubicación espacial: 
 

Para poder determinar el número y distribución de las muestras domiciliarias, fue necesario hacer 

una evaluación geográfica del distrito, identificando los principales lugares donde se concentra la 

población (Av. Ejército, Av. Cayma, Pueblo Tradicional, Sector La Tomilla, sector Buenos Aires, 

ENACE). 

La identificación de los estratos socioeconómicos tomando en cuenta datos proporcionados por 

INEI y por las áreas técnicas respectivas de la municipalidad (zona baja: estrato B; zona 

intermedia: estrato C; zona alta: estrato D). 
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Analizados estos datos y conociéndola cantidad de viviendas dadas por el INEI 2017 (91935 

viviendas), procedemos a determinar la muestra domiciliaria a trabajar, para lo cual empleamos el 

cuadro de designación del tamaño muestra de la guía del estudio de caracterización: 

Tabla 23 
 

Tamaño muestra domiciliaria  
 

Rango de viviendas (N)  
Tamaño de 

muestras (n) 
Muestras de contingencia 

(20% de n) 

 

Total, de muestras domiciliarias 
 

 

Hasta 500 viviendas 45 9 54 

Mas de 500 y hasta 1000 viviendas 71 14 85 

Mas de 1000 y hasta 5000 viviendas 94 19 113 

Mas de 5000 y hasta 10000 viviendas 95 19 114 

Mas de 10000 viviendas 95 23 119 

Nota: R.M N°457-2018-MINAM (2018). 

Del siguiente cuadro deducimos que el tamaño de muestra a trabajar en el distrito de Cayma es 

de 119 viviendas distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 24 
 

Distribución del tamaño de muestra domiciliaria  

 
Estratos Socioeconómicos % de representatividad Cantidad de muestra 

Estrato B 21% 24 

Estrato C 32% 38 

Estrato D 47% 57 

Total 100% 119 

Nota: Municipalidad distrital de Cayma (2019). 

En el   estrato   B   está   conformado 
 

por los   siguientes 
 
sectores: Urbanización   Ingenieros, 

 
Urbanización Los Arces, Calle Melgar, Avenida Cayma, Urbanización la Marina, Urbanización Los 

Girasoles. 

En el estrato C está conformado por los siguientes sectores: La Tomilla, Sector Primero de Junio, 

sector 20 de abril, Sector Acequia Alta. 

En el estrato D está conformado por los siguientes sectores: ENACE, Sector Dean Valdivia, Villa 

María. 



106  

3.2.1.4. Determinación de número de muestras no domiciliarias y especiales 
 

3.2.1.4.1 Identificación de las principales actividades económicas del distrito de acuerdo al 

índice de usos 

Según el padrón de licencias de funcionamiento dado por el área de Comercialización de la 

municipalidad del distrito de Cayma cuenta con un total de 4077establecimientos comerciales 

distribuidos entre comercios menores (abarrotes, bazares, panaderías, ferreterías, restaurantes, 

hoteles, entre otros); comercios especiales (farmacias, veterinarias, lubricentros, talleres de 

mecánica, entre otros) y comercios mayores (mercados, instituciones educativas básicas y 

superiores). 

 
 

Tabla 25 
 

Cantidad de establecimientos comerciales del distrito de Cayma  

Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Oficina de Comercialización de la municipalidad distrital de Cayma (2019). 

 
 

 
3.2.1.4.2 Determinación del número de muestra de generadores de residuos no domiciliarios 

menores y especiales menores 

 
Con ayuda del padrón de licencias otorgado por el área de rentas y catastro de la municipalidad, 

se procedió a realizar un análisis comparativo con el cuadro de distribución de muestras no 

domiciliarias dado por la guía del estudio de caracterización para conocer la muestra comercial a 

trabajar. 

Establecimientos  

Abarrotes 678 

Bazares 690 
Ferretería 74 
Librería 118 
Centro de entretenimiento 43 
Farmacias y boticas 98 
Cabinas de internet 148 
Salón de Belleza 208 
Panadería 50 
Instituciones Públicas y privadas 58 
Oficinas administrativas 784 
Especiales 222 
Hoteles 30 
Restaurantes 717 
Bancos 159 
Total 4077 
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Tabla 26 
 

 Tamaño de muestra no domiciliaria  

Rango de viviendas (N) Tamaño de muestras (n) Muestras de contingencia (20% de n) 
Total, de muestras

 

 
 
 
 
 
 
 

En base a este cuadro y conociendo la cantidad de establecimientos comerciales del distrito, se 

determinó que el tamaño de muestra no domiciliario seria de 110 establecimientos comerciales 

menores y establecimientos especiales menores. 

Una vez definido el tamaño de muestra, se procedió a su distribución de acuerdo a la fuente de 

generación dada por la guía del estudio de caracterización: 

 
 

Tabla 27 
 

Distribución de la muestra no domiciliaria 

 
Fuentes de generación Cantidad Representabilidad Total muestras 

 

Establecimientos comerciales 2107 52% 57 

Restaurantes 717 18% 19 

Hoteles 30 1% 1 

Instituciones Públicas o privadas 1001 25% 27 

Especiales 222 5% 6 
TOTAL 4077 100% 110 

MUESTRA 110   

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).    

 
 

 

Como se evidencia en el cuadro anterior los generadores especiales representan el 5 % del total 

de generadores no domiciliarios del distrito y están representados por los talleres de mecánica, 

grifos, veterinarias, entre otros. 

 
 

Una vez conocida y distribuida la muestra de acuerdo a su fuente de generación, es necesario 

conocer la distribución de la submuestra de los “establecimientos comerciales” ya que en dicha 

 domiciliarias 

Menor a 50 generadores n<50 0 Es igual a n 

Mas de 50 y hasta 100 50 10 60 

Mas de 100 y hasta 250 70 14 84 
Mas de 250 y hasta 500 81 16 97 
Mas 500 y hasta 1000 88 18 106 
Mas de 1000 88 22 110 

Nota: R.M. N°457-2018-MINAM (2018).    
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fuente tenemos una gama muy amplia y variable de diferentes generadores, los cuales deben 

agruparse en clases predefinidas de acuerdo a la similitud del tipo de residuo solido que generen. 

Tabla 28 

Distribución de los establecimientos comerciales de acuerdo a su clase 

Clases de fuentes de generación de residuos sólidos "Establecimiento 
comercial " 

 
 

N° de comercios Clase 

 

Abarrotes 678 1 

Bazares 690 2 

Ferretería 74 3 

Librería 118 2 

Centro de entretenimiento 43 5 

Farmacias y Boticas 98 4 

Cabinas de internet 148 2 

Salón de belleza 208 4 

Panadería 50 1 

Total 2107  

Nota: Municipalidad distrital de Cayma (2019). 

Como se evidencia en el cuadro anterior, los “establecimientos comerciales “se clasifican en 05 

clases; las cuales sirven de punto de partida para la definición y distribución del valor de la 

submuestra. 

Para ello, los “establecimientos comerciales “que tengan la misma clase, se agrupan y luego se 
 

redistribuye la submuestra entre cada clase. 
 

Tabla 29 
 

Distribución de la sub muestra de los establecimientos comerciales por clase  
 

Clase N° de comercios Representatividad Total muestras 

1 728 35% 20 

2 956 45% 26 
3 74 4% 2 
4 306 15% 8 
5 43 1% 1 

Total 2107 100% 57 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 

Como ser aprecia en el cuadro anterior la clase 2 tiene el valor más alto de la submuestra y la 

clase 5 tiene el valor más bajo. 

 
 
 

En el cuadro se evidencia que la clase 4 tiene un total de 8 muestras y como dicha clase está 

conformada por farmacias, boticas y salones de belleza; es que tomamos la decisión de trasladar 

4 muestras que representan a las farmacias y /o boticas al rubro de los “generadores especiales” 
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ya que se evidencio que dichas fuentes generan residuos particulares con cierto riesgo de 

peligrosidad (agujas, jeringas, medicinas, etc.) 

 
 

Por lo tanto, la nueva distribución de la muestra comercial seria de la siguiente manera: 
 

Tabla 30 
 

 Nueva distribución de la muestra no domiciliaria  

Fuentes de generación Total, muestras  

Establecimientos comerciales  53 
Restaurantes  19 
Hoteles  1 
Instituciones Públicas o privadas  27 

Especiales  10 
Total  110 

Nota: Municipalidad distrital de Cayma (2019).   

 

Y la nueva distribución de la submuestra de los “establecimientos comerciales” de acuerdo a su 
 

clase seria de la siguiente manera: 
 

Tabla 31 
 

Nueva Distribución de la submuestra de los establecimientos comerciales  

Clase N° de comercios Total, muestras 

1 728 20 

2 956 26 

3 74 2 

4 306 4 

5 43 1 

Total 2107 53 

Nota: Municipalidad distrital de Cayma (2019).  

Per cápita (GPC)  

Según el estudio de caracterización de residuos urbanos realizado en el mes de Julio del 

 
presente año por la Municipalidad Distrital de Cayma se determinó que la generación per cápita 

de Residuos Sólidos Urbanos es de 0.53 kg/hab./día. 

a) Generación Total de Residuos Sólidos Urbanos 
 

Siendo la generación per cápita en el Distrito de Cayma es de 0.53 kg/habitante/día; se 

determina que la generación total de residuos urbanos en el distrito es de 50797.859 kg/día, es 

decir 50,79 ton/día. 

Tabla 32 
 

Determinación de Resíduos Sólidos Urbanos  

GPC domiciliaria (kg/hab/día) 
Población Urbana del distrito

 
(proyección 2019) 

Generación Municipal(kg/día) 
Cantidad de residuos

 
sólidos (tn/día) 

 

0.45 95818 50797.859 50,79 
 

Nota: Elaboración propia (2020). 
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Tabla 33 
 

Generación Total de Resíduos Sólidos en el Distrito  

Generacion Domiciliaria (kg/día) Generacion No domiciliaria (kg/día) Generacion Municipal(kg/día) 

43118.1  7679.76  50797.859 
 

Nota: Elaboración propia (2020) 

 

3.2.1.5. Determinación del número de muestra de generadores de residuos especiales (macro 

generadores) 

En el distrito de Cayma, tenemos una serie de establecimientos comerciales y/o institucionales 

que por su tamaño y dimensión generan una cantidad de residuos de tal magnitud que no pueden 

ser muestreados por métodos convencionales. 

Para ello, seguimos lineamientos de la guía del estudio de caracterización. 
 
 

 
3.2.1.5.1. Determinación del número de muestra de generadores especiales (macro mercados, 

micro mercados) 

 
 

El distrito de Cayma cuenta con un total de 8 unidades de abastecimiento de productos de 

primera necesidad (mercados) categorizados de la siguiente manera: 

 

Tabla 34 
 

 Distribución de las unidades de abastecimiento de productos de primera necesidad(mercados)  

Unidad de abastecimiento Ubicación 
 

Mercado El Pueblo Sector la Tomilla 

Mercado La Tomilla Sector la Tomilla 

Mercado 24 de junio Sector Francisco Bolognesi 
Mercado Amazonas Sector José Olaya 

Mercado Zonal Alto Cayma Sector Buenos Aires 

Mercado Villa Continental Sector Villa Continental 

Mercado Enace Dean Valdivia Sector 8 ENACE 

Mercado Cayma Sector Pueblo Tradicional 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

Como se puede evidenciar en el cuadro y de acuerdo a la guía, si existen más de 5 mercados en el 

distrito, se muestrearía el 20% de la totalidad de mercados. 

Por lo tanto, el tamaño de muestra seria de 2 mercados, los cuales son los siguientes: 
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Tabla 35 
 

Muestra de mercados 
 

Unidad de abastecimiento Ubicación 
 

 

Mercado La Tomilla Sector la Tomilla 

 

Mercado Cayma Sector Pueblo Tradicional 
 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 
3.2.1.5.2. Determinación del número de generadores especiales (instituciones educativas 

básicas y superiores) 

 
 

Según el ESCALE, el distrito de Cayma cuenta con 165 instituciones educativas básicas y 

superiores, las cuales se subdividen bajo los siguientes criterios: 

 
 
 

Tabla 36 
 

Distribución de las instituciones educativas básicas superiores 

 
 

Criterio de selección Universo %de muestra Total, de muestras 

I.E.>200 alumnos 23 4.6 6 

I.E.<200 alumnos 130 26 10 

Politécnico >200 alumnos 3 0.6 1 

Politécnico <200 alumnos 9 1.8 2 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).    

 

 
Como se puede evidenciar en el cuadro y de acuerdo a la guía, si existen más de 20 colegios en un 

determinado distrito, se muestra el 20% sin superar la muestra de 10 unidades por cada criterio 

de selección. 

 
 

 
Por lo tanto, la cantidad de muestras para I.E. básicas y superiores es de 20 instituciones 

trabajadas de manera íntegra. 
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Tabla 37 
 

Distribución de las instituciones educativas básicas superiores 
 

Institución educativa Tipo de institución 
CETPRO Dean Valdivia Politécnico <200 
CETPRO José Olaya Politécnico <200 
Instituto Superior Pedagógico de Arequipa Politécnico >200 
I.E. Honorio Delgado Espinoza I.E. >200 
I.E. Rey de Reyes I.E. >200 
I.E. 40046 José Lorenzo Cornejo I.E. >200 
I.E. 40049 Francisco Bolognesi I.E. >200 
I.E. Mayta Cápac I.E. >200 
I.E. León XIII CIRCA I.E. >200 
I.E. Mendel Cayma I.E. <200 
I.E. Rey de Reyes I.E. <200 
I.E. Joule Papa Francisco I.E. <200 

I.E. 40618 monseñor José de Piro I.E. <200 
I.E. Garabatos I.E. <200 
I.E. La Tomilla I.E. <200 
PRONOEI La Inmaculada I.E. <200 
I.E. 40045 Livia Bernal I.E. <200 
I.E. Colegio Magistral I.E. <200 
I.E. Divino Cristo Obrero I.E. <200 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 

 

3.2.1.5.3. Determinación del número de muestras de generadores especiales (macro 

instituciones públicas y privadas) 

 
 

El distrito de Cayma cuenta con un número reducido de macro instituciones, donde la principal es 

la municipalidad subdividida en 2 áreas bien definidas: 

 

Tabla 38 
 

Distribución de los ambientes de la municipalidad 
 

Institución Ubicación 

Palacio Municipal Plaza Tradicional 

Gerencia de Ambiente Estadio La Tomilla 
 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 

Como se evidencia en el cuadro y de acuerdo a la guía, las macro instituciones públicas son macro 

generadores que por sus dimensiones no pueden ser muestreadas bajo la misma metodología 

que los generadores domiciliarios o no domiciliarios menores, por lo tanto, el muestreo se realiza 

a la municipalidad de manera íntegra. 
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3.2.1.5.4. Determinación del número de muestra de generadores especiales (barrido de calles) 
 
 
 

Según el plan de barrido de la municipalidad de Cayma, el distrito cuenta con un total de 7 rutas 

de barrido por semana, cada una subdividida en 2 rutas por día teniendo un total de 14 

microrutas de barrido distribuidas por el distrito. 

 

El barrido abarca principalmente la zona baja, zona intermedia y parte de la zona alta del distrito 

ya que son las zonas con mayor presencia de asfalto y pavimento lo cual permite realizar las 

labores de barrido. 

 

Según la ficha SIGERSOL, el kilometraje de barrido del distrito es de 104 km lineales diarios. 
 
 

Según la guía, si el distrito tiene más de 05 km de barrido, hay que realizar un muestreo de las 

rutas para seleccionar sobre las cuales se va a caracterizar los residuos sólidos. 

 

Tomando en cuenta este concepto y en coordinación con la municipalidad, se planteó no realizar 

un muestreo, sino más bien, trabajar con integridad de las rutas de barrido por día realizando un 

pesaje in situ de los residuos de barrido, para lo cual se siguió los siguientes pasos: 

 

1. Se coordino con el responsable de limpieza pública para conocer las rutas de barrido. 
 
 

2. Seguidamente se conoció la modalidad de recolección la cual se describe del siguiente 

modo: 

 

2.1. El personal de limpieza sale a ruta a las 5:00 am y culmina las actividades de barrido 

aproximadamente a las 10:00 am, en esta etapa el personal de limpieza junta y almacena los 

residuos de barrido en cilindros que el mismo personal traslada a ruta. 

 

2.2. Seguidamente sale un vehículo tipo camión de los almacenes de la Municipalidad y se 

dirige a recolectar los residuos de barrido de ese día, es aquí que aprovechamos en ir con el 
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camión para realizar el pesado de los cilindros in situ por cada punto de dicha ruta, por día 

aproximadamente encontramos un promedio de 20 a 30 cilindros. 

 

2.3. Terminado el pesado de todos los cilindros, luego pesamos un cilindro vacío para realizar 

el destare y trasladamos una muestra de aproximadamente 40kg. al centro de acopio donde se 

trabajará la caracterización. 

 

2.4. Esto lo repetimos por 7 días, de acuerdo a las rutas de barrido de la municipalidad. 
 
 

3.2.1.5.5. Determinación de la distribución de la muestra por ubicación espacial 
 
 
 

Para el caso de la ruta comercial menor y especial menor, la distribución de la ruta se diseñó de la 

siguiente manera: 

La ruta Comercial menor comprende las siguientes avenidas: Avenida Cayma, Avenida Ramon 

Castilla, Estadio La Tomilla, Avenida Primero de Junio, avenida 20 de abril, avenida Chachani y sus 

alrededores. 

La ruta especial menor comprende las siguientes avenidas: avenida Chachani, avenida 20 de abril, 

para el caso de la ruta de los especiales mayores (macro generadores) la distribución de la ruta se 

diseñó de la siguiente manera: 

La ruta de mercados comprende las siguientes avenidas: Avenida Ramon Castilla, alrededor de la 

avenida Cayma, las rutas de instituciones educativas básicas y superiores comprenden las 

siguientes avenidas: avenida los Arces, avenida Chachani, avenida Arequipa, avenida Ramon 

Castilla, avenida Progreso, calle Cesar Vallejo, Calle Libertad, avenida Cayma, avenida Bolognesi, 

calle José Carlos Mariátegui, Asentamiento Humano Virgen de Chapi, avenida Charcani. 

3.2.1.6. Determinación de equipos y materiales a utilizar en el estudio 
 

Para iniciar con el estudio de caracterización se entregó bolsas plásticas de color verde a cada 

vivienda, establecimiento comercial y establecimiento especial, con el fin de recolectar de manera 

íntegra los residuos generados por cada fuente de generación. 
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Para ello, se codifico la vivienda, el comercio menor y el comercio especial encuestado de acuerdo 

al instructivo, para facilitar su identificación y evitar confusiones. 

Tabla 39 
 

Codificación de los generadores domiciliarios y no domiciliarios  
 

Generador Código 

Vivienda VIV-001 

Comercio COM-001 

Especiales ESP-001 

Mercados MER-001 

Instituciones educativas IE-001 

Politécnicos POL-001 

Palacio Municipal MUN-001 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

Para el empadronamiento y la caracterización se utilizaron los siguientes implementos: 
 
 

Tabla 40 
 

 Materiales de trabajo para campo y gabinete  

Tipo de material 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Material de 
campo 

Material de 
gabinete 

 

Bolsas plásticas de PE Millar 25 X 

Tableros de madera Unidad 15 X 

Útiles de escritorio (plumones, lapiceros, lápices, 
Kits 15 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.1.7. Sensibilización y empadronamiento 
 

Los sensibilizadores fueron divididos en 3 grupos (grupo 1: viviendas, grupo 2: comercios y 

especiales menores y grupo 3: macro generadores) lo cual permitiría abarcar con mayor eficiencia 

los diferentes estratos. 

 
 

Una vez distribuidos los empadronadores de acuerdo al tipo de generador a sensibilizar ,estos 

procedían a emplear la metodología de sensibilización de puerta a puerta, informando a los 

generadores sobre el estudio e invitándolos a participar del mismo; si el generador acepta ,se le 

dejaba una carta de invitación , un volante informativo sobre el estudio de caracterización y una 

papel bond) 

Balanza electrónica 
 

unidad 
 

2 
 

X 
 

Cilindros metálicos de 200 litros unidad 3 X 

Cinta métrica unidad 2 X 

manta plástica por 5m metros 2 X 

cámara fotográfico unidad 3 X 

laptops unidad 4  X 

material de sensibilización (volantes y stickers) Millares 1.3   

vehículo recolector unidad 1 X  

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).     
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bolsa codificada para que junte sus residuos sólidos ;seguidamente se le pedía que llene el padrón 

respectivo con sus datos completos y se pegaba un sticker distintivo en la puerta del generador 

para identificarlo durante los 8 días que dure el estudio. 

 
 

3.2.1.8. Plan de seguridad e higiene 
 

Como parte del plan de seguridad e higiene, se doto de un kit elemental de implementos de 

seguridad e indumentaria para realizar las labores de campo tanto en la recolección como en la 

caracterización de los residuos sólidos. Dichos insumos pasamos a detallar. 

 

Tabla 41 
 

Implementos de seguridad e higiene personal  

Procedimientos a seguir Normas de seguridad e higiene 

Recolección de las bolsas El uso de guantes, mascarillas, gorros, bloqueadores y chalecos son indispensables 

Traslado de bolsas para segregación 
El traslado de las bolsas pesadas se debe hacer con ayuda de una persona de apoyo, 

para evitar accidentes. 

Pesado de bolsas 
El pesado de las bolsas se debe realizar de manera secuencial, para reducir el tiempo de 

trabajo verificando bien los códigos. 

Clasificación 
Para la clasificación es indispensable la utilización de los guantes, mascarilla, gorras de 
protección, chalecos, etc. 

 

Determinación de Densidad Sacudir y levantar el cilindro con cuidado para evitar accidentes. 

 

Disposición final 
Una vez terminada la labor de clasificación se debe hacer la disposición final de los RRSS 
en un lugar adecuado para evitar la generación de un foco infeccioso. 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 

3.2.1.8. Recolección de muestras domiciliarias: 
 
 
 

El recojo de muestras se inició el 11/07/19, para lo cual se establecieron los siguientes puntos de 

recojo de acuerdo al estrato identificado. 

Tabla 42 
 

Distribución de puntos de recojo por estrato  

Estrato Número de puntos de recolección Ubicación 

Estrato B 1 Avenida Bolognesi 
Estrato C 2 Calle General Varela, calle Micaela Bastidas 
Estrato D 3 Sector 7 y sector 8 de ENACE 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Una vez que fueron identificados los puntos de recojo, el subgrupo encargado de la recolección 

de viviendas se distribuyó la ruta de acuerdo a las distancias entre generadores; seguidamente se 

dirigieron a las viviendas que previamente habían sido empadronadas para recoger la bolsa con 

los residuos sólidos del día anterior y dejarles una bolsa nueva para el día siguiente, el horario de 

recolección estaba programado realizarlo entre las 7:00 am a 9:00 am 

 
 

3.2.1.9. Determinación de la generación per -cápita 
 
 
 

Para la determinación de la Generación per -cápita domiciliaria es necesario conocer el número 

de habitantes por vivienda y los respectivos pesos de los residuos sólidos generados de manera 

diaria, para ello se aplica la formula según la guía que a continuación se muestra: 

 
 

Formula N°2: Determinación de la generación per cápita 

 
 
 
 
 

3.2.1.10. Determinación de la densidad: 
 
 
 

Para la determinación de la densidad, se utilizaron 2 cilindros de características similares cuyas 

medidas son las siguientes: 

 

Tabla 43 
 

 Medidas de los cilindros empleados  
 

Parámetro Medida 

Altura total 0.94 
Diámetro 0.57 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Dichos cilindros sirvieron de soporte para colocar los residuos sólidos previamente pesados y 

seleccionados de acuerdo al estrato al cual pertenecían; una vez llenos los cilindros, se deja una 

altura de 10cm. para que no se sature la capacidad del mismo, se levantan ligeramente unos 20 

cm. y se dejan caer para que de esta manera se eliminen las bolsas de aire, luego se mide la altura 

libre y se registra el dato, dicha operación se repite con cada uno de los estratos. 

La determinación de la densidad se obtiene aplicando la siguiente formula: 
 
 
 

Formula N°3: Determinación de la densidad 
 

 
 
 
 

3.2.1.11. Determinación de la composición física de los residuos sólidos: 
 
 
 
 
 

Con el objetivo de determinar la composición física de los residuos sólidos, procedemos a separar 

los residuos acopiados de acuerdo al estrato, luego los vaciamos sobre una manta plástica y 

empezamos el proceso de separación de acuerdo al tipo de residuo, para ello empleamos los 

mismos formatos que los utilizados para las muestras domiciliarias dadas por la guía, los cuales 

tienen un aproximado de 34 tipos de residuo a identificar. 
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Tabla 44 
 

Tipos de resíduos  

  TIPO DE RESIDUO SOLIDO  

1. Residuos aprovechables 

1.1. Residuos Orgánicos 
Residuos de alimentos (restos de comida, cascaras, restos de frutas, verduras, hortalizas y otros similares 

Residuos de maleza y poda (restos de flores, hojas, tallos, Grass, otros similares) 

Otros orgánicos (estiércol de animales menores, huesos y similares) 

1.2. Residuos inorgánicos 

1.2.1. Papel 

Blanco 

Periódico 

Mixto (páginas de cuadernos, revistas, otros similares) 

1.2.2. Cartón 

Blanco (liso y cartulina) 

Marrón(corrugado) 

Mixto (tapas de cuaderno, revistas, otros similares) 
1.2.3. Vidrio 
Transparente 

Otros colores (marrón -ámbar, verde, azul, entré otros) 

Otros (vidrios de ventana) 

1.2.4. Plástico 
PET-Tereftalato de polietileno (1) (aceite y botellas de bebidas y agua, entre otros similares) 
PEAD-Polietileno de alta densidad (2) (botellas de lácteos, shampoo, detergente líquido, suavizante) 

PEBD-Polietileno de baja densidad (4) empaques de alimentos, empaques de plástico de papel higiénico, empaques de 
detergente, empaque film) 

PP-Polipropileno (5) (baldes, tinas, rafia, estuches negros de CD, tapas de bebidas, tapers) 
PS-Poliestireno (6) (tapas cristalinas de Cds, micas, vasos de yogurt, cubetas de helado, envases de lavajilla) 
PVC-Policloruro de vinilo (3) (Tuberías de agua, desagüe, y eléctricas) 

1.2.5. Tetra brik (envases multicapa) 
1.2.6. Metales 
Latas-hojalata (latas de leche, atún, entre otros) 
Acero 
Fierro 
Aluminio 
Otros Metales 

1.2.7. Textiles (telas) 
1.2.8. Caucho, cuero, jebe 
2.Residuos no reaprovechables 
Bolsas plásticas de un solo uso 
Residuos sanitarios (papel higiénico /pañales/toallas sanitarias, excretas de mascotas) 
Pilas 
Tecnopor (poliestireno expandido) 

Residuos inertes (tierra, piedras, cerámicos, ladrillos, entre otros) 

Restos de medicamentos 

Envolturas de snacks, galletas, caramelos, entre otros 

Otros residuos no categorizados 

Nota: R.M.457-2018-MINAM (2018). 
 

3.2.1.12. Determinación de la humedad 
 

La determinación de humedad de los RRSS no domiciliarios y de los especiales se realizó del total 

de la materia orgánica acumulada en el 4°dia de trabajo, procediendo a retirar una muestra de 2 

kg por cada tipo de generador, luego se rotulan las muestras y se envían a un laboratorio 

acreditado por INACAL (Laboratorio de Calidad de la Universidad Católica Santa María) con su 

respectiva cadena de custodia para su respectivo análisis. 
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Tabla 45 
 

Número de muestras tomadas por fuente de generación  
 

Tipo de generador Numero de muestras tomadas 

Áreas Verdes 1 

Generador comercial menor 1 

Mercados 1 

Instituciones educativas básicas y superiores 1 
 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019) 

 
Resultados de la Caracterización domiciliaria 

 

Los de la caracterización domiciliaria se resumen de la siguiente manera: 
 
 

a) Generación Per-cápita (GPC)de los residuos sólidos domiciliarios 
 
 

La GPC de los residuos sólidos domiciliarios se obtuvo a partir del peso de los residuos acopiados 

de las viviendas participantes del estudio de acuerdo al estrato designado. 

Con la información de la GPC domiciliaria de cada estrato obtenemos el valor de la GPC final. 
 

Tabla 46 
 

Generación domiciliaria total del distrito  

 
Nivel socio-económico (estrato) Representatividad poblacional GPC total del estrato validada %ix GPCi 

 

B 
 

21% 
 

0.64 
 

0.14 

 

C 
 

32% 
 

0.51 
 

0.16 

 
D 

 
47% 

 
0.48 

 
0.22 

 
Total 

 
100% 

 
GPC domiciliaria 

 
0.52 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

 

Como se evidencia, el valor de la GPC es de 0.47 kg/hab/día, es por ello que se aplica la prueba de 

validación que permita definir si el valor de la GPC es correcto o no, para ello, se siguen los 

siguientes pasos: 

 

1.-Se eliminan todas aquellas muestras que dejaron de participar por más de 4 días. 
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2.-Luego se vuelve a sacar la GPC con la respectiva desviación estándar 
 
 

La nueva GPC domiciliaria es de 0.47, con una desviación estándar de 0.24, con estos valores, 

procedemos a aplicar la prueba de validación de las muestras domiciliarias a partir de la siguiente 

formula. 

Figura 6 
 

Formula de prueba de validación de las muestras 
 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

 

Solo 111 muestras cumplen con la validación. 
 

 
Figura 7 

 
Primer criterio de validación 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Tabla 47 
 

GPC por estrato 
 

 

 
 

Estrato 
Generación per cápita 

kg/persona/día 

 

Representatividad GPC domiciliaria 

 
 
 

Estrato A 
 

0.473 21% 0.099407312 

Estrato B 
 

0.446 32% 0.142578265 

Estrato C 
 

0.432 47% 0.202931843 

 
TOTAL 

 
100% 0.445 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 
 
 

Figura 8 

 
Segundo criterio de validación 

 

 
Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

 

3.2.1.13. Densidad de residuos sólidos domiciliarios 

Tabla 48 
 

Densidad de estrato domiciliario  

 
 

 
PARAMETRO 

DENSIDAD DIARIA (Kg/m3)  
DENSIDAD 

    PROMEDIO kg/m3 
 

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 
 

 

DENSIDAD (S) 123.4 119.92 140.87 120.37 128.49 127.83 109 124.27 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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3.2.1.14. Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

Tabla 49 
 

 Composición estrato B  
 

Tipos de residuos Composición porcentual 

 
Residuos Orgánicos 

 
46% 

 

Papel 
 

12% 

cartón 11% 

Vidrio 4% 

plástico 10% 

Tetra brik (envases multicapa) 2% 

Metales 2% 

Textiles(telas) 1% 

Caucho, cuero, jebe 1% 

Residuos no aprovechables 11% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

 
Tabla 50 
 
Composición estrato C 

 

Tipos de residuos Composición porcentual 

 
Residuos Orgánicos 

 
55% 

 

Papel 
 

5% 

cartón 4% 

Vidrio 3% 

plástico 5% 

Tetra brik (envases multicapa) 4% 

Metales 3% 

Textiles(telas) 2% 

Caucho, cuero, jebe 4% 

Residuos no aprovechables 15% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  
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Tabla 51 
 

Composición estrato D 

 

Tipos de residuos Composición porcentual 
 

 

Residuos Orgánicos 
  

60% 

Papel 
 

2% 

cartón  4% 

Vidrio  1% 

plástico  10% 

Tetra brik (envases multicapa)  1% 

Metales  3% 

Textiles(telas)  2% 

Caucho, cuero, jebe  5% 

Residuos no aprovechables  12% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).   

 
 
 

3.2.1.15. Humedad de los residuos sólidos domiciliarios 

Tabla 52 
 

Porcentaje de humedad de los estratos domiciliarios 
 

Humedad promedio del distrito 
 

 
 

Generador % Humedad 
Promedio 
Domiciliario 

 

Promedio no domiciliario 

 
Estrato B 83 

Estrato C 81 
83.7 79.7 

Estrato D 87 Humedad promedio del distrito 

Establecimientos comerciales 83 

Mercados 83 

Instituciones Educativas 76 

Áreas Verdes 76 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

81.7 

 

3.2.1.16. Resultados de la caracterización no domiciliaria y especiales 

Los resultados de la caracterización no domiciliaria y especial se detallan de la siguiente manera: 

 
a) Generación Total: 

La generación no domiciliaria menor se subdivide de la siguiente manera: 
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Tabla 53 
 

Generacion no domiciliaria total (establecimientos comerciales) 
 

CLASE Generación Total (kg/día)  Generación Total (kg/año)  

CLASE 1  990.54   

CLASE 2  698.89   

CLASE 3  49.38   

CLASE 4  149.38   

CLASE 5  20.58   

CLASE 6  0   

CLASE 7  0   

CLASE 8  0   

CLASE 9  0   

CLASE 10  0   

  1908.755764  696.6958539 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

 
Tabla 54 

 

GPC no domiciliaria comercial menor (hoteles) 
 

HOTELES 
 

CLASE 1 HOTEL 
 

 

 
N°   Código 

Días 
que 

labora 
en la 

semana 

 
 

Día 
0 

 
 

Día 
1 

 
 

Día 
2 

 
 

Día 
3 

 
 

Día 
4 

 
 

Día 
5 

 
 

Día 
6 

 

 
Día  

verificación 
7 

 
 

Promedio 
(Kg/día) 

 
Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

 
 

Total, 
generadores 

 
Generacion 

total 
(Kg/día) 

 

1   
COM- 

7 1.25   0.05   0.1    0.1   0.35   0.25   0.05   OK 
101 

0.3 0.3 
 

TOTAL 
 

0.3 30 9 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 
 
 

 
Tabla 55 

 
GPC no domiciliaria comercial menor (micro mercados) clase 01 

 

 
MERCADOS 

 

CLASE 2 MICROMERCADO 

Días 
 

N° Código 
que 
labora 
en la 
semana 

Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

 
Día 

verificación 
7 

Promedio 
(Kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total, 
generadores 

Generacion 
total 

(Kg/día) 

 

1   
MER- 

7 22    0.9 4    6.9 7     10   6.5   OK 
002 

8.18 8.18 
 

TOTAL  8.18 6 49.07 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Tabla 56 
 

GPC no domiciliaria comercial menor (restaurantes) 
 

 

 
CLASE 1 RESTAURANTES 

Días 

que 

labo 

RESTAURANTES  
 
 
 
 
 

Promedio 

 
 
 
 
 
 

Generaci 

N° Código Día 2 
Día 

3 
Día 4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 

7 
verificación 

Promedio 

(Kg/día) 
corregido 

(Kg/día) 

Total, 

generadores 
on total 

(Kg/día) 

 
 

 COM-   7.2  5.4  8.9 7.0 5.0      

1  7  9  5.7    OK 6.92 6.92   

 011  5  5  3 5 5      

 COM-  1.9  4.0   0.5 2.1      

2  6    2.4 3.2   OK 2.39 2.04   

 013  5  5   5 6      

 COM-    0.8  0.9 0.5       

3  7 1.3 0.85  0.35   0.6 OK 0.78 0.78   

 014    5  5 5       

 COM-  3.1            

4  6  3.1 3.8  2.5 2.4 2.1 OK 2.84 2.44   

 015  5            

 COM-  11.  11.   6.4 6.7      

5  7  8.35  9.75 8.5   OK 8.95 8.95   

 017  35  5   5 5      

 COM-    0.8          

6  7 1.1 1.85  2.6 1.3 3.1 1.5 OK 8.95 8.95   

 021    5          

7 
COM- 

022 
7 1.4 5.05 4 3.45 3.1 0.3 3.1 OK 1.76 1.76 

  

 COM-  0.3    0.3  0.2      

8  7  0.15 0.3 0.4  0.2  OK 2.91 2.91   

 023  5    5  5      

 COM-       6.1 11.      

9  7 0.2 2.35 9 3.35 2.3   OK 0.29 0.29   

 024       5 2      

 COM-   11.8 5.0  2.5 0.3 3.2      

10  6    3.95    OK 4.94 4.94   

 025   5 5  5 5 5      

 COM-    6.1   7.7       

11  6  0.3  6.8 6.9  7.4 OK 4.5 3.86   

 026    5   5       

 COM-    1.4   1.0 1.6      

12  6 0.7   1.2 1.3   OK 5.88 5.04   

 027    5   5 5      

 COM-       0.2       

13  6 1.7  0.3 0.25 0.4  0.1 OK 1.23 1.05   

 028       5       

 COM-  3.1  1.5  1.6 1.4 1.5      

14  7  1.8  1.35    OK 0.5 0.43   

 029  5  5  5 5 5      

 COM-  0.4  0.2   0.1 0.2      

15  6    0.35 0.4   OK 1.79 1.79   

 030  5  5   5 5      

 COM-   12.7  10.6 9.5 5.3 6.4      

16  7 5.1  4.5     OK 0.31 0.26   

 031   5  5 5 5 5      

 
COM- 

     
0.6 0.6 0.8 

     

17  6  6.5 1.9 0.8    OK 7.76 7.76   

 032      5 5 5      

 
COM- 

      
2.2 

      

18  6  3.4 2.5 3.1 2.1  1.2 OK 1.89 1.62   

 033       5       

 COM-       0.4 0.6      

19  7 0.2 0.55 0.8 0.25 0.3   OK 2.43 2.08   

 034       5 5      

  

COM- 
  

2.0 
    

0.9 
       

20  6   1.6 0.4  0.5 0.6 OK 0.46 0.46   

 052  5    5        

TOTAL  3.22 717 2305.87 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

ra Día Día 

en 0 1 

la  

sem 

ana 
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Tabla 57 
 

GPC no domiciliaria comercial menor (instituciones públicas y privadas) clase 01 
 

 

 

 
Días que 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

CLASE 2 INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS 

 
 
 

Promedio 

 
 
 

Generacion 

N°   Código 
labora 
en la 

semana 

Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

verificación   
Promedio

 
(Kg/día) 

corregido 
(Kg/día) 

Total, 
generadores 

total 
(Kg/día) 

1 
COM- 
054 

5 
   

0.2 0.05 0.1 0.5 0.1 OK 0.18 0.13 
  

2 
COM- 
055 

5 
 

0.4 0.3 0.45 0.1 0.3 OK 0.3 0.21 
  

3 
COM- 
107 

6 0.2 0.1 0.7 0.3 2 2 OK 0.88 0.76 
  

4 
COM- 
108 

6 0.85 0.1 0.5 0.1 0.35 0.45 OK 0.38 0.33 
  

TOTAL  0.36 58 20.71 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 

Tabla 58 
 

GPC no domiciliaria comercial menor (instituciones educativas) clase 02 
 

 

 
 
 

Días 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CLASE 4 POLITECNICO MENOR A 200 

 
N° Código 

que 
labora 
en la 
semana 

Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

 
Día 

verificación 
7 

Promedio 
(Kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total, 
generadores 

Generacion 
total 
(Kg/día) 

1   PL-002 5 

2   PL-003 6 

   1.35    0.85    4.9 0.9    2.1   OK 

4.05    2.05    3.8    0.55    1.3   OK 

0.01 

0.02 

0.01 

0.01 

TOTAL  0.01 21180 212.96 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 
Tabla 59 

 
GPC No domiciliaria comercial menor (barrido de calles) 

 

BARRIDO DE CALLES 
 

CLASE 1 (Barrido de calles) 
 

N°   Código 
Días que 

labora en 
la semana 

Día 
0 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

 
Día 

verificación 
7 

Promedio 
(Kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

Total, 
generadores 

Generacion 
total 
(Kg/día) 

1 BAR- 1  
1037 

 

 
645 

 
 
 

 
969 

 
 
 
 
 

 
1082 

 
 
 
 
 
 
 

 
1021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1036 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

OK 

 

OK 

9.97 
 

6.2 
 

9.32 
 

10.41 
 

9.82 
 

9.35 
 
 

9.96 

1.42 
 

0.89 
 

1.33 
 

1.49 
 

1.4 
 

1.34 
 
 

1.42 

  
 001  

2 BAR- 1 
 002  

3 BAR- 1 
 003  

4 BAR- 1 
 004  

5 BAR- 1 
 005  

6 BAR- 1 
 006  

 
7 BAR- 

 
1 

 007  

TOTAL  1.33 728 966.04 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Tabla 60 
 

Generacion no domiciliaria comercial total 
 

 

N° Fuente de generación no domiciliarios Generacion Total (TN/AÑO) 
Generacion Total 
(TN/DIA) 

 

1 Establecimientos comerciales 694.43  

 

2 Hoteles 
 

3.29 

 

3 Mercados 
 

40.5 

4 Restaurantes 762.66 

5 Instituciones Públicas y privadas 264.25 

6 Instituciones educativas 618.72 

7 Barrido de calles 352.6 

 2736.450059 7.497123449 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).   

 
 

 

Tabla 61 
 

GPC No domiciliaria comercial menor (centro odontológico) 
 

LABORATORIOS DE ENSAYO Y SIMILARES 
 

CLASE 1 CENTRO ODO 

 
 
 

N°   Código 

Días que 
labora en 

la 
semana 

 
Día 
0 

 
Día 
1 

 
Día 
2 

 
Día 
3 

 
Día 
4 

 
Día 
5 

 
Día 
6 

 
Día 
7 

 
verificación   

Promedio
 

(Kg/día) 

 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

 
Total, 
generadores 

 

Generacion 
total 
(Kg/día) 

 

1 
ESP- 
001 

6 
 

1.1 1.05 0.55 1.5 0.85 0.2 OK 0.87 0.74 
  

2 
ESP- 
005 

5 0.9 1.55 0.6 0.8 0.45 0.4 OK 0.78 0.55 
  

TOTAL 
 

0.65 8 5.19 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 
 

Tabla 62 
 

GPC no domiciliario especial (centros veterinarios) 
 

CENTROS VETERINARIOS 

CLASE 1 VETERINARIA 

 

 
N°   Código 

Días que 
labora en 
la semana 

 

Día 
0 

 

Día 
1 

 

Día 
2 

 

Día 
3 

 

Día 
4 

 

Día 
5 

 

Día 
6 

 
Día 

verificación 
7 

 

Promedio 
(Kg/día) 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

 

Total, 
generadores 

Generacion 
total 

(Kg/día) 

 

1   ESP-001 6 

2   ESP-005 5 

 
0.3 1.65    1.7 1.5 1 0.6   OK 

 

0.4 0.9    0.4   0.75    0.5   0.55   OK 

1.13 
 

0.58 

0.96 
 

0.49 

TOTAL 
 

0.73 19 13.84 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Tabla 63 
 

GPC No domiciliario especial (farmacias y boticas) 
 

FERIAS 

CLASE 1 BOTICAS 
 
 
 

N°   Código 

 

Días 
que 

labora 
en la 

semana 

 

 
Dia 
0 

 

 
Dia 
1 

 

 
Dia 
2 

 

 
Dia 
3 

 

 
Dia 
4 

 

 
Dia 
5 

 

 
Dia 
6 

 
 

Dia 
verificación 

7 

 

 
Promedio 
(Kg/día) 

 
 

Promedio 
corregido 
(Kg/día) 

 

 
Total, 
generadores 

 
 

Generacion 
total 
(Kg/día) 

 

1 
ESP- 
003 

7 
  

0.1 1.6 1.7 2.3 0.9 3.4 OK 1.65 1.65 
 

2 
ESP- 
004 

7 1.3 0.7 1 0.8 2 0.85 1.9 OK 1.19 1.19 
 

TOTAL 
 

139.3 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

 

Tabla 64 
 

Generacion total de residuos especiales menores 
 

N° 
Fuente de Generación no domiciliarios Generacion Total (TN/AÑO) Generacion Total (TN/DIA) 

1 Lubricentros 13.09  

2 Laboratorios de ensayo y similares 1.89 
 

3 Centros veterinarios 5.05 
 

4 Centros Comerciales 0 
 

5 Boticas 46.63 
 

  66.66203571 0.182635714 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 

Finalmente determinamos la generación de residuos de poda de los parques y jardines del 

distrito, para lo cual primero hacemos el pesaje del camión vacío (kg) luego cargamos los residuos 

de poda al camión y los volvemos a pesar para determinar el peso neto. 

Tabla 65 
 

Generacion de residuos de poda y mantenimiento de áreas verdes 

 

Día de generación Numero de ticket Peso bruto (Kg) Destare (Kg) Peso Neto (Kg) 

13/07/2019 S1-36457 14010 11060 2950 

16/07/2019 S1-36647 14270 11060 3210 

17/07/2019 S1-36726 14850 11060 3790 

18/07/2019 S1-36833 14500 11060 3440 

 

19/07/2019 S1-36956 
 

15230 
 

11060 
 

4170 

PROMEDIO 
  

3512 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).    
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3.2.1.17. Densidad de residuos solidos 
 

La densidad de los residuos comerciales y especiales la determinamos por cada fuente de 

generación, a continuación, detallamos los resultados obtenidos: 

 

Tabla 66 
 

Densidad de los residuos comerciales (establecimientos comerciales) 
 

PARAMETRO 
DENSIDAD DIARIA (Kg/m3) DENSIDAD PROMEDIO 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 (Kg/m3) 

DENSIDAD 92.6 92 95.9 92.4 91.4 88.1 84.5 90.98 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 

Tabla 67 
 

Densidad de los residuos comerciales (mercados) 
 

 

 
PARAMETRO 

DENSIDAD DIARIA (Kg/m3)  DENSIDAD 
PROMEDIO 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 (Kg/m3) 

DENSIDAD 169 228 227 222 198 218 78.1 191.31 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 

Tabla 68 
 

Densidad de los residuos comerciales (instituciones públicas y privadas) 
 

DENSIDAD DIARIA (Kg/m3) DENSIDAD PROMEDIO 
PARAMETRO    

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
(Kg/m3) 

 
 

DENSIDAD 68.2 61.9 74.3 75.3 74.9 74.8 71.55 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 

Tabla 69 
 

Densidad de los residuos comerciales (municipalidad) 

 
 
 

DENSIDAD DIARIA (Kg/m3) DENSIDAD 
PARAMETRO 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 PROMEDIO (Kg/m3) 

DENSIDAD 47.1 194 64.2 53.2 57.8 69.3 80.97 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 

Tabla 70 
 

Densidad de los residuos comerciales (barrido de calles) 
 

DENSIDAD DIARIA (Kg/m3)  DENSIDAD 
PARAMETRO    

PROMEDIO (Kg/m3) 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 

DENSIDAD 187.5 175 223.6 178 201 153 232.4 192.83 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Tabla 71 

Densidad de los residuos especiales 

  DENSIDAD DIARIA (Kg/m3)  DENSIDAD 
PARAMETRO 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 PROMEDIO (Kg/m3) 

DENSIDAD 45.4 30 95.5 50.3 75.3 40 49 55.12 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 
3.2.1.18. Composición física de los residuos solidos 

La composición de los residuos sólidos se determinó en base a su fuente de generación, a 

continuación, se detallan los resultados: 

 

 
Tabla 72 

 
Composición física de los residuos comerciales (municipalidad) 

 

Composición macro generadores Municipalidad 
 

Tipos de residuos Composición porcentual 

Residuos Orgánicos 20% 

Papel 21% 

cartón 11% 

Vidrio 0% 

plástico 14% 

Tetra brik (envases multicapa) 0% 

Metales 1% 

Textiles(telas) 2% 

Caucho, cuero, jebe 4% 

Residuos no aprovechables 27% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

 
 
 
 

 

Tabla 73 
 

Composición física de los residuos comerciales (macro politécnico) 
 

Composición macro generadores Macro Politécnico 

Tipos de residuos Composición porcentual 
Residuos Orgánicos 10% 

Papel 32% 

cartón 6% 

Vidrio 2% 

plástico 24% 

Tetra brik (envases multicapa) 0% 

Metales 0% 

Textiles(telas) 0% 

Caucho, cuero, jebe 0% 

Residuos no aprovechables 26% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  
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Tabla 74 
 

Composición física de los residuos comerciales (micro politécnico) 
 

Composición macro generadores Micro Politécnico 

Tipos de residuos Composición porcentual 

Residuos Orgánicos 32% 

Papel 13% 

cartón 7% 

Vidrio 1% 

plástico 7% 

Tetra brik (envases multicapa) 1% 

Metales 1% 

Textiles(telas) 8% 

Caucho, cuero, jebe 2% 
Residuos no aprovechables 28% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

 
 
 
 

 
Tabla 75 

 

Composición física de los residuos comerciales (comercial menor) 
 

Composición Física Comercial 

Tipos de residuos Composición porcentual 
Residuos Orgánicos 39% 

Papel 10% 

cartón 7% 

Vidrio 4% 

plástico 13% 

Tetra brik (envases multicapa) 2% 

Metales 4% 

Textiles(telas) 2% 

Caucho, cuero, jebe 3% 

Residuos no aprovechables 16% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

 
 

 

Tabla 76 
 

Composición física de los residuos comerciales (Especial) 
 

Composición Física Especial 

Tipos de residuos 
Residuos Orgánicos 

Composición porcentual 
5% 

Papel 11% 

cartón 22% 

Vidrio 1% 

plástico 15% 

Tetra brik (envases multicapa) 0% 

Metales 16% 

Textiles(telas) 0% 

Caucho, cuero, jebe 8% 

Residuos no aprovechables 22% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  
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Tabla 77 
 

Composición física de los residuos comerciales (Mercado) 
 

Composición macro generadores Mercado 

Tipos de residuos Composición porcentual 

Residuos Orgánicos 77% 

Papel 4% 

cartón 3% 

Vidrio 1% 

plástico 3% 

Tetra brik (envases multicapa) 1% 

Metales 0% 

Textiles(telas) 0% 

Caucho, cuero, jebe 0% 

Residuos no aprovechables 11% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

 
 

 
Tabla 78 

 

Composición física de los residuos comerciales (Barrido de calles) 
 

Composición macro generadores Barrido 

Tipos de residuos Composición porcentual 

Residuos Orgánicos 23% 

Papel 6% 

cartón 5% 

Vidrio 4% 

plástico 9% 

Tetra brik (envases multicapa) 2% 

Metales 4% 

Textiles(telas) 4% 

Caucho, cuero, jebe 3% 

Residuos no aprovechables 40% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

3.2.1.19. Humedad de los residuos solidos 
 

Tabla 79  

Porcentaje de humedad de los generadores no domiciliarios 
 

Fuente de generación Porcentaje de humedad 

Instituciones Educativas 76% 

Mercados 83% 

Generador comercial menor 83% 

Áreas verdes 76% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

 
 
 

3.2.1.20. Resultados generales de la caracterización 

Los resultados generales de la caracterización de residuos sólidos de la municipalidad de Cayma 

se detallan a continuación: 
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Tabla 80 
 

Generacion total y generación per cápita total municipal 
 

 
 

Población Urbana del 
distrito (proyección 

2019) 

 

GPC domiciliaria 
(kg/hab/día) 

 
Generacion 
Domiciliaria 

(kg/día) 

 
Generacion No 
domiciliaria 
(kg/día) 

 

Generacion 
Municipal(kg/día) 

 

GPC Municipal 
(kg/hab/día) 

 
 

 

95818 0.45 43118.1 7679.76 50797.859 0.53 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 
 

Tabla 81 
 

Densidad suelta de residuos sólidos municipales 
 

Caracterización municipal 

Tipos de residuos Composición porcentual 

Residuos Orgánicos 39% 

Papel 10% 

cartón 8.41% 

Vidrio 2.04% 

plástico 9.55% 

Tetra brik (envases multicapa) 0.80% 

Metales 3.42% 

Textiles(telas) 2.19% 

Caucho, cuero, jebe 2.43% 

Residuos no aprovechables 21.82% 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019).  

3.2.1.21. Descripción de la situación de los residuos solidos  

 
La situación de los residuos sólidos desde la generación, podemos distinguir que a partir del 

estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios, la generación de residuos sólidos 

municipales se encuentra en 73.68 ton/día en el ámbito distrital, de los cuales se recolectan entre 

53 y 61 ton diariamente conforme a la generación incluyendo los rastrojos de parques y jardines, 

asimismo, se recolecta hasta con 8 vehículos compactadores (4 VW, 1 Mercedes Benz, 01 

Mercedes Benz de retén, 1 Ford y 1 Volvo), 2 volquetes, 3 camioncitos y 1 motokar, y se 

transportan en 7 vehículos compactadores y 1 volquete hasta el relleno sanitario de “Quebrada  

Honda”, los otros vehículos transfieren los residuos a los compactadores. 
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Figura 9 

 
Personal de Limpieza Publica realizando el barrido de calles 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 
 

 

La situación de los vehículos es, 2 compactadores VW, los de 15 m3 fueron adquiridos en el año 

2008, y estas unidades son adecuadas para el trabajo en la zona residencial donde las vías son 

estrechas, donde la maniobrabilidad de estos vehículos resulta factible, estos presentan algunas 

fallas respecto al sistema de compactación que no compacta adecuadamente los residuos, 

últimamente vienen presentando algunos desperfectos mecánicos; en cuanto a los otros 2 

compactadores VW de 21 m3, estos son de doble eje y son apropiados para la zona alta de Cayma 

donde las vías son un tanto más ensanchadas, vienen cumpliendo su función con cierta 

relatividad, estos fueron adquiridos en el año 2009; sumado a ello y luego de múltiples 

reparaciones se cuenta con el compactador Volvo de aproximadamente 15 m3, cuyo índice de 

compactación; sumado a ello se cuenta con un Volquete F12 de gran volumen que apoya en la 

recolección y transporte. 

 
Las otras unidades apoyan en la recolección, ahí contamos con 2 camiones dong feng uno de ellos 

apoya parcialmente debido a que se encuentra apoyando en las labores de parques y jardines 

como traslado de herramientas para el trabajo cotidiano, al igual que el otro camión que apoya a 

limpieza pública con el traslado de herramientas y equipos así como en la recolección de los 

puntos de concentración de los contenedores de barrido de las vías realizado por los barrenderos, 
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en esta dinámica se suman un camioncito Dodge 300 que apoya en la recolección también el 

motokar que apoya la recolección generada tanto de los barridos como a situaciones emergentes. 

 
En Cayma se cuenta con el sistema de barrido de vías con participación de personal de barrido, 

uniformados e implementados con el equipamiento necesario, lo recolectado durante el barrido, 

es entregado a los camiones recolectores, se tiene una cobertura integral del distrito, para ello 

actualmente participan 60 barredores, distribuidos en 7 zonas del distrito, cuyo rendimiento 

promedio en barrido oscila entre 0.8 a 1.5 km/barredor, en algunos casos se llega a 1.8 

km/persona, es decir que en promedio se vienen barriendo a 1.26 km/persona/día, en 

aproximadamente 105 km de vías de todo el distrito de Cayma. 

 
Figura 10 

 
Personal de limpieza pública en el barrido de vías 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

Contrastando este indicador con el promedio estimado por el CEPIS, que es de 1.5 

km/persona/barredor, podemos decir que aún hay una brecha por cubrir en la optimización de la 

oferta del servicio; sin embargo, es importante resaltar que la geografía de Cayma se convierte en 

una limitante para lograr plenamente este indicador por tener Cayma pendientes variables 

oscilantes alrededor de 5% y 10%, en casos extremos más. Se percibe grados de satisfacción de 

parte de la población respecto al servicio brindado. 
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En el marco de desarrollo e implementación del Plan de Incentivos, Cayma cuenta con un proceso 

de reaprovechamiento de residuos sólidos reaprovechables de residuos inorgánicos, el que se 

viene trabajando con recicladores formalizados, a los que se convocó y capacitó para iniciar 

conjuntamente la recolección selectiva de residuos reaprovechables inorgánicos. 

 
En un primer momento el Gobierno Local de Cayma ha realizado un estudio técnico y sistemático 

de la situación actual de la actividad del reciclaje en el distrito de Cayma, con el cual se dio inicio 

a la convocatoria de recicladores informales a fin de que se formalicen y establezcan una alianza 

para trabajar con los residuos reaprovechables, asimismo se han desarrollado acciones para la 

segregación en la fuente a través de la sensibilización a los vecinos y desarrollar la recolección 

selectiva, orientado a más de 6500 viviendas en el periodo 2015, con el objetivo de cumplir con la 

norma de la Ley del Reciclador y se pueda tener alianzas con ellos para enfrentar la situación de 

manera organizada y sistemáticamente a nivel distrital. 

 
Como resultados tenemos que se requiere de fortalecer más aun los procesos de sensibilización y 

motivación a la población, aunque hay demanda de que esta labor se continúe, aún hay algunos 

recicladores de la calle se resisten un tanto en desear formalizarse, perciben que así de informales 

son más libres. 

 
Figura 11 

 

 

Vehículo recolector de residuos solidos 
 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Luego de recolectados los residuos que no tienen utilidad desde las vías del distrito, donde los 

vecinos entregan residuos sólidos a los vehículos de recolección, se transportan hacia el relleno 

sanitario “Botadero Controlado” de Quebrada Honda”, de propiedad de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, ubicado a 20 km del distrito, abonando S/. 15.00 nuevos soles por cada 

tonelada dispuesta, para ello se ha establecido un convenio con la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

 
3.2.1.22. Diagnóstico de la prestación del servicio 

 

El Distrito de Cayma cuenta en la actualidad con 91935 habitantes aproximadamente y los tipos de 

residuos que generan la población son de diferentes tipos, anteriormente se contaba con un 

botadero municipal donde era el destino final de los residuos sólidos de Cayma, ahora se llevan 

los residuos al Relleno de Quebrada Honda, se ha implementado un programa de segregación en 

la fuente donde se viene seleccionando por productos en forma general, y en esta etapa de 

modernización las municipalidades tenemos que adecuarnos a los normas vigentes en los temas 

de caracterización, segregación en la fuente y actualizar o crear un Plan de manejo de los 

Residuos Sólidos. 

 
Figura 12 

 

 
Ayudantes de residuos sólidos realizando la recolección de residuos 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Haciendo una síntesis de la participación de los involucrados frente a esta problemática, se tiene 

un resumen en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 82 

 

Involucrados en la gestión de los residuos solidos 
 

 
Nº Grupos Problemas percibidos Intereses Conflictos 

 
 

 
 

Población / 
1  Beneficiarios 

directos de Cayma 
 
 
 
 

2 Municipio de Cayma 

 
 
 

3 Municipalidad 
Provincial 

 
 

 
4 Gobierno regional 

 
 

 
5 MINSA DISA DIGESA 

 

6 Microrred de Salud 
Cayma 
Municipios 

Acumulación       de       Residuos 
Sólidos en diversos lugares, son 
focos de infección. Segregación 
ausente. Baja calidad de vida en 
las Urbanizaciones y 
Asentamientos Humanos es 
decir son los principalmente 
afectados. 

Escaso Presupuesto  y 
recaudación Municipal para 
ejecutar  proyectos de 
infraestructura pública con 
recursos propios. 

Dificultades de los distritos para 
la adecuada disposición final de 
los Residuos Sólidos. Dificultad 
presupuestal para la ejecución 
de proyectos ambientales. 

Promover el ornato. Escaso 

presupuesto para el apoyo de la 
ejecución de proyectos 

 

Incremento de enfermedades 
con relación a los Residuos 
Sólidos. 

 

Contaminación y efecto en la 
salud local. 

Indiferencia frente a las 

Mejora de la Limpieza. Obtener 
beneficios del reaprovechamiento. 
Mejorar la calidad de vida de los 
pobladores, con un ambiente 
saludable. 

 
 

 
Desarrollar y ejecutar proyectos de 
infraestructura pública para 
mejorar y prestar buen servicio en 
el ámbito ambiental. 

 
Corresponsabilidad para ejecución 
del proyecto en el marco legal. 

 
 

 
Promover el desarrollo de 
proyectos ambientales. 

 
 

Disminución de focos de 
contaminación. 

 
 

Servicios preventivo – 
promocionales 

Ciudadanos y Ciudadanas. 
Población Organizada, 
Gobierno Local, MINSA, 
Fiscalía Ambiental. 

 
 
 

 
Población y autoridades. 

 
 
 

 
Autoridades  locales, 
Gobierno Local, MINSA, 
Fiscalía Ambiental, 
Defensoría del pueblo, 

 
Autoridades  locales, 
Gobierno Local, MINSA, 
Fiscalía Ambiental, 
Defensoría del pueblo, 

Autoridades  locales, 
Gobierno Local, MINSA, 
Fiscalía Ambiental, 
Defensoría del pueblo, 

Población y gobierno local. 

7 Yanahuara y Cerro 
Colorado 

acciones del Distrito. 
Cuidado del medio ambiente Población, autoridades. 

Ministerio del 

8 Ambiente 

 
9 Fiscalía en Materia 

Ambiental 

Interés en promover proyectos 
ambientales. 

Deterioro ambiental por 
inadecuados manejos de 
residuos sólidos en la población 

Generar y viabilizar estrategias 
para mitigar y mejorar el medio 
ambiente 

Acciones inmediatas de 
autoridades involucradas con 
participación de la población. 

Gobierno Nacional, 
Gobierno Local, población. 

 

Gobierno Local, población, 
MINSA. 

  en general.  

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). Estudio a nivel de pre inversión PIP 117736 “Mejoramiento de la gestión 

integral de residuos sólidos municipales de Cayma 2012. 

 

3.2.1.22.1. Etapas del manejo de residuos sólidos domiciliarios y municipales. 

1. Generación: 

Conocida también como producción, es una actividad natural inherente al ser humano que se 

inicia desde que se incorpora como parte de la población desde el primer día de nacido, de las 

fuentes de generación conocidas tenemos: 
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1.1. Generación Domiciliaria: 

Por los habitantes de los domicilios, un domicilio puede albergar 1 o más familias, lo importantes 

es considerar el número de personas que habitan en el domicilio, a fin realizar las estimaciones 

que corresponden. 

Figura 13 

 
Recipiente domiciliario de residuos solidos 

 

Nota: Fotografía de un recipiente de una vivienda del estrato C. 
 
 
 
 

Esta generación se ha calculado y proyectado a nivel distrital, a través del estudio de 

caracterización y determinación de la composición de los residuos sólidos, para Cayma el 

indicador de GPC es de 0.53 kg/persona/día. 

 

1.2. Generación en la Vías Públicas: 

por los transeúntes que circulan o se detienen en algún lugar parte de las vías públicas, durante el 

cual generan residuos sólidos, estos pueden ser depositados en contenedores o arrojados 

libremente, ello depende del grado de cultura y sensibilidad de la persona sin distinción de raza, 

género o edad. Respecto a los residuos arrojados por cualquier vía o espacio público, estos son 

barridos por el personal de limpieza pública de la Municipalidad. 
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Figura 14 Generacion de residuos en las vías publicas 
 

 

Nota: Fotografía del Pueblo Joven la Tomilla distrito de Cayma. 

1.3. Generación en los Comercios: 

Cayma tiene varios locales comerciales, así como centros comerciales que van desde unidades 

pequeñas hasta complejos como el Real Plaza y Saga Falabella, la mayor parte de ellos ubicados 

en la Avenida Ejército y en las avenidas troncales como la Avenida Francisco Bolognesi, Av. Ramón 

Castilla, todos ellos generan residuos domiciliarios y residuos propios de su actividad comercial. 

Figura 15 

 
Generacion de residuos sólidos en los comercios 

 

Nota: Fotografía tomada del ingreso en la I.E. Mayta Cápac. 
 
 

1.4. Generación en los Restaurantes: 

De igual modo los restaurantes generan residuos tanto domiciliarios como residuos propios de su 

actividad que corresponden mayormente a residuos que son restos de alimentos y bastante 

residuos engrasados fundamentalmente. 
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1.5. Generación en Mercados: 

La actividad de los mercados es variada, y generan residuos propios de los restos de vegetales, y 

de actividades comerciales al interior de los mercados. 

1.6. Generación en las Instituciones Educativas: 

Las instituciones educativas por agrupar niños y jóvenes estudiantes, generan residuos similares a 

los domiciliarios, al interior de la institución. 

1.7. Generación en las Áreas Verdes: 

Las áreas verdes generan fundamentalmente residuos orgánicos, conformado por restos de 

ramas, hojas de los árboles, arbustos y flores instalados en el área verde. 

 
Figura 16 

 
Personal recolectando los residuos orgánicos de áreas verdes en el distrito de Cayma 

 

Nota: Recojo de residuos del Parque del señor de la caña 
 
 
 

 

1.8. Generación en los Parques y Plazas: 
 

 
En las plazas se generan residuos del tipo domiciliario y residuos orgánicos componentes de la 

parte verde de la plaza, los otros residuos corresponden a los restos que generan los visitantes de 

las plazas y parques que pueden ser locales, nacionales e internacionales (Turistas). 
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Figura 17 
 

Recolección de residuos domiciliarios y orgánicos 
 

Nota: Podado de árboles en el Pueblo Tradicional de Acequia Alta. 

1.9. Generación en las áreas agrícolas: 

Se estima generación mayoritaria de residuos de cultivo vegetales, como casi todos los 

agricultores tienen vivienda en el área urbana sus residuos generados corresponden a residuos 

domiciliarios y los de las áreas agrícolas son tratados o incinerados al borde de las chacras. 

1.10. Generación en Hospitales y Clínicas: 

En ellas se generan residuos de dos tipos, una del tipo domiciliario y otros del tipo hospitalarios. 

 
1.11. Generación de otras fuentes: 

En el distrito de Cayma se han encontrado algunos camales clandestinos donde se realizaban 

sacrificios de ganado, también existen algunas ladrillerías que funcionan esporádicamente, un 

hospital y varios centros de atención de salud, lo cual son parte de diversos tipos de generación 

de residuos que suelen combinarse con los residuos domiciliarios y municipales. 

2. Almacenamiento: 

 
Las diversas actividades conllevan a la generación de residuos y seguidamente conlleva a tener en 

cuenta el almacenamiento en este sentido se encuentran diversas formas de almacenamiento, a 

saber: 

2.1. Almacenamiento Domiciliario: 
 

Se han encontrado diversidad de recipientes donde se realiza el almacenamiento: 



144  

• Bolsas Negras y de color de gran y pequeño volumen, que van de 2 litros hasta 120 litros. 
 

• Latas de aceite 
 

• Cilindros pequeños 
 

• Costales de Rafia 
 

La mayoría de los vecinos utilizan bolsas de plástico (negras de alta densidad “chismosas”), 

seguido de recipientes como latas y costales para almacenar los residuos sólidos en las viviendas, 

sin tenera prácticas de segregación en fuente. 

 

2.2. Almacenamiento en Vías Públicas: 

Generalmente en algunas esquinas se encuentran algunos tachos de 35 a 40 litros, cuyo diseño no 

es práctico, genera dificultades para la descarga y mantenimiento. Un fenómeno inusual es que 

en algunos lugares alrededor de los tachos los vecinos acumulan sendas bolsas de residuos 

sólidos, que son desparramados por los canes y los recicladores informales. 

 

Figura 18 

 
Vehículo en traslado de contenedores de barrenderos, en el inicio de operaciones a las 4.30 a.m. 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

2.3. Almacenamiento en Comercios: 
 

Generalmente en bolsas y contenedores de plástico de hasta 120 litros. 

 
2.4. Almacenamiento en Restaurantes: 

 

En bolsas introducidas en bolsas de rafia y en otros casos en contenedores de plástico. 
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2.5. Almacenamiento en Mercados: 
 

En cilindros grandes, se observa desparramamiento de residuos alrededor de los cilindros. 

 
2.6. Almacenamiento en Instituciones Educativas: 

 
En cilindros. 

 
 

 
2.7. Almacenamiento en Áreas Verdes: 

 
 
 

Se generan montículos hasta que pase el camión volquete a recogerlos, esta operación se realiza 

a diario. 

2.8. Almacenamiento en Parques y Plazas: 
 

En las plazas se almacenan en los tachos contenedor, estos son recolectados por el personal de 

limpieza y entregados al camión compactador 

 

 
2.9. Almacenamiento en otras fuentes: 

 
En parte son entregados a los camiones compactadores y en lo que corresponden a los hospitales, 

tienen un régimen especial de manejo de residuos sólidos hospitalarios. 

 
 

Almacenamiento en grandes generadores15 

 

Esta Norma Técnica Peruana, que es de carácter voluntario, también indica que los residuos 

peligrosos representan un riesgo significativo para la salud y el medio ambiente, por lo que 

deberían ser almacenados de manera diferenciada y manejados de acuerdo a la normativa 

vigente. La norma se resume de la siguiente manera: 

 

Residuos del ámbito municipal 
 
 

 
15 

NORMA TÉCNICA NTP 900.058 PERUANA 2019. GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos. 
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Color verde: Papel y cartón, vidrio, plástico, textiles, Madera Cuero Empaques compuestos 

(tetrabrik es el envase de cartón impermeabilizado, cerrado herméticamente, y generalmente de 

forma rectangular, para bebidas y alimentos líquidos.) Metales (latas, entre otros) 

 

Color negro: Papel encerado, metalizado, Cerámicos Colillas de cigarro Residuos sanitarios (papel 

higiénico, pañales, paños húmedos, entre otros). 

 

Color marrón: Restos de alimentos, restos de poda Hojarasca. 
 
 

Color rojo: Pilas, lámparas, luminarias, medicinas vencidas, empaques de plaguicidas 

otros. 

 

En vista que los vecinos y vecinas del distrito de Cayma, utilizan diversos tipos de contenedores, 

desde bolsas, saquetas o saquillos, cajas, latas, cilindros, no importando el color que sea, se ha 

realizado algunas consultas a los mismos, en la perspectiva de ir estandarizando colores para un 

manejo adecuado de los residuos en los domicilios. 

 

De acuerdo a un análisis y luego de las consultas a los vecinos, en la perspectiva de ir 

estandarizando colores de recipientes de almacenamiento de residuos sólidos, orientados algunos 

de ellos al reaprovechamiento de los mismos, se llegó al siguiente consenso: 

 

Utilizar máximo tres colores para tres tipos de recipientes o contenedores de almacenamiento 

intradomiciliario, un recipiente o bolsa de preferencia de color negro para residuos que no tienen 

valor y/o no se pueden reaprovechar convenientemente, un recipiente de cualquier color (Azul o 

amarillo y otro color de preferencia diferente al negro) para reaprovechables inorgánicos, y, el 

tercer recipiente o bolsa o contenedor para ir incorporándose paulatinamente, que sería de color 

verde o marrón u otro color para segregar o separar residuos orgánicos que puedan compostarse. 
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Los mismos vecinos mencionan que máximo tres bolsas o recipientes, sino es dos solamente, sería 

suficiente y que no se les puede obligar al uso de colores que contribuiría en costos adicionales a 

su economía. 

 

3. Barrido: 
 
 

En Cayma el barrido se realiza de forma manual y se ha visto que el rendimiento promedio del 

barredor es de 0.8 km/día a 1.6 km/día, en algunos casos llegan a 1.8 km/día, esto debido a la 

difícil geografía de Cayma que supera el 5% de pendientes. 

Se realiza el barrido de 100 a 108 km/día, para lograr ello se cuenta con 60 barrenderas. 

 
Figura 19 

 
Vehículo que transporta al personal de Limpieza publica 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

Las vías pavimentadas y no pavimentadas que demandan de barrido, bordean los 105 km, por lo 

tanto, la cobertura del barrido de calles, vías y otros, llega al 100% si consideramos 1.5 km/día 

conforme al promedio planteado por el CEPIS, sin embargo, respecto al promedio de Cayma, 

tendremos 1.26 a 1.8 km/barrendero/día será igual a 100.8 a 108 Km/días barridos en promedio. 

 

El personal que se dedica al barrido de calles cuenta con el siguiente equipo: 
 
 

• 01 escoba 
 

• 01 recogedor de metal 
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• 01 carrito de barrido plástico de 120 litros 
 

• 01 cono de seguridad 
 

• 01 uniformes adecuado con cintas reflectivas y protectores solares. 
 

• 01 sombrero 
 

• 01 par de guantes 
 

• 01 par de zapatos 
 

• 01 fotocheck 
 

• 01 par de lentes oscuros para la radiación intensa 
 

4. Recolección: 
 

Técnicamente la recolección lo realiza la Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma a través 

de la Gerencia de Gestión Ambiental, Subgerencia de Saneamiento y salubridad, Área de 

Limpieza Pública, para ello se distinguen hasta tres tipos de recolección de residuos sólidos: 

Figura 20 

 
Recolección de residuos solidos 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

De las modalidades de recolección en el Distrito de Cayma se efectúa así: 
 
 

· Recolección domiciliaria, casa por  casa (parada fija cada cierta distancia a cada cuadra), o 

acera. 

· No se cuenta con Recolección semimecanizada (con baldes especiales por edificios o grupos de 

viviendas). 
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· No se cuenta con Recolección mecanizada en contenedores especiales por manzana o recorrido 

de viviendas. 

· Tampoco hay Recolección especial de los grandes generadores de residuos (supermercados, 

hospitales, etc.). 

Figura 21 

 
Recolección de residuos 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 
 

 

La capacidad de recolección de los vehículos principales llega a 64 Tn/día, representando el 

82.73% de los residuos generados. 

 

Al 4to año 2013 dos vehículos VW habrán cumplido su vida útil, Luego al 5to año 2014 todos 

habrán cumplido su vida útil. 

 

Al iniciar el 4to año la capacidad de recolección habrá disminuido a 26 Tn/día (37% de los RMS 

generados). 

 
 

 
La Municipalidad Distrital de Cayma cuenta con 4 camiones compactadores VW, 02 de 15 m3 y 02 

de 21 m3, mismos que se consideran operativos los dos primeros hasta el año 2013 y los otros dos 
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hasta el año 2014; asimismo se cuenta con un camión volquete para apoyar y un motokar para 

atender situaciones emergentes. 

 

 
Figura 22 

 
Recolección de residuos solidos 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
 

 

Recolección Domiciliaria: Se llama así a la recolección que se realiza con los vehículos 

recolectores, en ellos se consideran a: 

• Compactadoras 
 

• Volquetes 
 

• Camioncitos 
 

• Motocars 
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Tabla 83 
 

Resumen descriptivo de unidades de recolección y transporte 
 

 

 
PUESTA EN SIN VOLUMEN 

DENSIDAD CAPACIDAD 
COMPACTADO 

CAPACIDAD Número 

Nº DESCRIPCION 
PLACA Y 

MARCA 

 
DENSIDAD DE 

FUNCIONAM 

IENTO 

PRESIO 
N 

KG/M3 

SIN 
PRESION 

M3 

ESTÁNDA 

R TN/M3 

TEORICA 

EN M3 

DENSIDAD 
REAL en 
TON/M3 

REAL en 

toneladas 

de 
viajes/d 

ía 

TOTAL, 
tn/día 

OBSERVACION 

 
 

Calculado en 

RRSS 
180 386.71 0.2993 

caracterización 

1 COMPACTADORA   
VW - EGA

 
507 

2 COMPACTADORA   
VW - EGA

 
474 

3 COMPACTADORA 
VW - XH-

 
5610 

4 COMPACTADORA 
VW - XH-

 
5869 

5 COMPACTADOR 
VOLVO -

 
WP-9373 
Mercedes 

Ene-09 0.5 15 0.433 6.5 2 13 
Recoge de 

viviendas 

Ene-09 0.5 15 0.433 6.5 2 13 
Recoge de 
viviendas 

Jun-08 0.5 21 0.214 4.5 2 9 
Recoge de 
viviendas 

Jun-08 0.5 21 0.214 4.5 1 4.5 
Recoge de

 
viviendas 

1991 0.5 15 0.267 4 1 4 
Recoge de

 
viviendas 

6 COMPACTADORA Benz EGJ- 
636 
Mercedes 

2013 0.6 15 0.214 5 2 5.28    
Recoge de

 
viviendas 

RETEN para 
7 COMPACTADORA Benz EGJ- 

822 
 

VOLVO - 

2013 0.6 15 0.214 5 2 0 Recoger de 
viviendas 

Recoge de 
tachos 
barredores 

De parques y 
Jardines 
Recoge de Alto 
Cayma y 
entrega a 
compactadores 

 
 

11 MOTOKAR 
SUNWAEGO 
722 

 

DONG 

 
 

2010 0.7 0.286 0.2 

Recoge de 
Residenciales y 
entrega a 
compactadores 
De parques y 

12 CAMIONCITO FENG - EGB- 
234 

Jardines para 
piloto 
compostaje 
De parques y 

13 Volquete F6 
VOLVO - 

WC-7186 
 

Camioncito 

 
14 Ómnibus EGJ-686 Mar-13 

TOTAL 100.7 2.5 30.6 9 52.78 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

Jardines para 
piloto 
compostaje 

Recojo de 
personal de 
Limpieza 

2009 30 2 4 0.2 

 
1990 

 
30 

 
10 

 
2 

 
0.6 

 

7 VOLQUETE F12 
WZ-6576 

1988 0.2 10 0.4 4 1 4 

8 VOLQUETE F10 
VOLVO XI- 

2010 

      

  9282      

  DONG      

9 CAMIONCITO GENG- EGB- 2009  2 0.1 0.2 
  106      

10 CAMIONCITO V1M-845 2010 0.1 4 
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De los vehículos que actualmente prestan el servicio 2 compactadoras han sido adquiridas en 

junio del año 2008 de 15 m3 y dos compactadoras adquiridas en enero del 2009 con una 

capacidad de 21 m3 cada una, con una densidad de compactación estándar de 0,5 t/m3. Los dos 

primeras compactadores del 2008 tiene recurrentes fallas de fabricación en el sistema de presión 

en los tubos pistones donde se utiliza hidrolina, que hacen que el servicio se preste con 

limitaciones, actualmente le impiden prestar servicio, asimismo está en servicio otro compactador 

volvo antiguo de 15 m3, asimismo 1 vehículo volquete también presta el servicio diario, así como 

un motokar y un camión estos últimos apoyan la recolección de residuos de parques y jardines así 

como en la atención a eventualidades actualmente se ha puesto en funcionamiento en el mes 

abril   del 2013 la compactadora modelo Mercedes Benz EGJ-636 que se emplea para el recojo 

de residuos sólidos . 

 

Los vehículos compactadores y volquete realizan en promedio de 1.5 a 2 viajes por día, por lo que 

la oferta de recolección considerando que la densidad de compactación estándar es de 0,5 t/m3, 

es de 55.81 t/día 

 

De los 73.68 t/día de Residuos sólidos que se generan, se recolectan 55.81 t/día y 20370.65 t/año, 

lo que equivale a una cobertura de recolección del 89.73% (considerando residuos de áreas 

verdes y reciclaje) del total de residuos sólidos producidos en el Distrito de Cayma. 

 

Donde: 
 
 

Cobertura de recolección = R recolectados (t/día) / Generación total (t/día) * 100. 
 
 

= 66.11/73.68*100 
 
 

= 89.73% 
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Es necesario considerar que existen algunos sectores, como en las torrenteras donde se arrojan 

los residuos sólidos de manera indistinta y por las noches, probablemente los vecinos no llegan a 

entregar los residuos sólidos al camión compactador. 

 

En resumen, se tiene operativos 4 compactadores VW, 02 compactadoras Mercedes Benz y 1 

compactador Volvo que en total hacen entre 9 a 13 viajes diarios al relleno sanitario y 1 volquete 

que realiza de 1 a 2 viajes, haciendo un total de hasta 13 viajes al relleno sanitario denominado 

“botadero controlado” de Quebrada Honda situada a 22 km del distrito de Cayma. 

 

5. Transporte: 
 

El transporte de residuos sólidos lo realiza la Municipalidad Distrital de la Villa de Cayma, luego de 

la recolección son 9 unidades vehiculares que concentran todos los residuos sólidos para 

transportarlos hacia el relleno sanitario de quebrada honda, denominado botadero controlado, 

donde se entrega los residuos sólidos para su disposición final, esta actividad se realiza abonando 

7.63 nuevos soles por cada tonelada dispuesta. 
 

La distancia entre la parte media del distrito de la Villa de Cayma y el lugar donde se dispone los 

residuos sólidos es de aproximadamente 22 km, es decir que los vehículos recorren ida y vuelta 

esta distancia haciendo un total de 44 km por día por viaje en dos viajes una unidad vehicular 

recorrerá 88 km como son 9 vehículos, por viaje recorren ida y vuelta aproximadamente 792 km 

por viaje. 

 

6. Transferencia: 
 

En la Provincia de Arequipa se viene preparando un lugar denominado la vía de evitamiento 

donde se realizará la transferencia de residuos sólidos, sin embargo, aún está en la etapa de 

construcción y aun no se encuentra en funcionamiento, ello se encuentra a cargo de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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7. Reaprovechamiento: 
 

En el distrito de Cayma se viene fortaleciendo prácticas de reaprovechamiento a partir de la 

promoción realizada entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Economía y Finanzas, a 

través del Plan de Incentivos. 

 

Se observó la presencia de recicladores informales que recolectan detrás o minutos antes del 

paso de los vehículos de recolección, buscando residuos reaprovechables inorgánicos, rebuscando 

en las bolsas desparramando los residuos en las vías, esquinas y puntos de acumulación 

generados por algunos vecinos. 

 

Mediante el programa se viene sensibilizando y promoviendo la formalización de los recicladores 

informales, para ello se ha emitido un Ordenanza que promueve la formalización de todos los 

recicladores informales de Cayma, inicialmente se realizó un estudio denominado estudio técnico 

y sistemático de la situación actual de la actividad del reciclaje   en el distrito de Cayma, mismo 

que ayudó a precisar la situación del reciclaje en el distrito, luego se convocó a los recicladores, se 

les brindó capacitación y asistencia técnica para su respectiva formalización, conformándose la 

Asociación de Mujeres Ecoeficientes de Cayma y otra Asociación denominada Asociación de 

Recicladores Ecosostenibles de Cayma; con estas dos asociaciones la Municipalidad de Cayma 

estableció una alianza para continuar con la segregación en la fuente y la recolección selectiva en 

el marco del programa implementado. 

Figura 23 

 
Asociación de Recicladores Mujeres Ecoeficientes de Cayma ARMEC 

 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Figura 24 

 
Cadena del Reciclaje 

 

 
 

Nota: Elaboración Equipo Estudio Técnico Reciclaje Cayma– 2019 (*Por la Ruta del Reciclaje en el Perú- ONG Ciudad Saludable 2010) 
 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, se ha realizado una evaluación de mercado sobre los productos reaprovechables, tanto 

inorgánicos como orgánicos, en Entidades Comercializadoras de Residuos Sólidos-EC-RS, ubicadas 

en el distrito del cercado. 

2 

38 

48* 

12 

44 
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Tabla 84 
 

Precio Promedio de Compra y Venta de Residuos (16) 
 

Precio (S/.x Kg) 
Tipo Compra Venta 

Plástico 
PET 

 

0.5 
 

0.7 

Soplado 0.42 0.55 
Duro 0.5 0.7 

Film 0.5 0.7 

Papel 
Papel Blanco 

 

0.5 
 

0.6 

Papel Color 0.1 0.2 
Periódico 0.1 0.2 
Metal 
Chatarra 

 

0.4 
 

0.6 

Cocalata 1.5 1.7 
Fierro 0.3 0.4 
Aluminio 2.5 2.7 

Nota: Elaboración Equipo Estudio Técnico Reciclaje Cayma – 2012 -Municipalidad distrital de Cayma (2019). 

 
 
 

De ello se desprende que existen entidades que adquieren residuos seleccionados 

específicamente de residuos inorgánicos conformados por las botellas plásticas de polietileno 

tereftalatico PET, papel, cartón, vidrios y metales fundamentalmente; sin embargo, sobre 

residuos orgánicos no se ha encontrado ninguna empresa, tampoco informales que estén 

acopiando residuos orgánicos reaprovechables a fin de ser transformados en compost o algún 

otro destino. 

 

Las ventajas del reaprovechamiento atraviesan por lo siguiente: si actualmente se estuviera 

realizando el reaprovechamiento de los residuos sólidos, de las 55.81 tn/día que se disponen en 

Quebrada Honda, se re aprovecharían netamente 15.00 tn/día. 

 

De orgánicos 27.68 tn/día generadas, para obtener compost un abono natural, en 5.5 tn/día 

aproximadamente. 

 

En el estudio de caracterización se ha encontrado que la composición general de residuos está 

comprendida por 49.6% de residuos orgánicos, 26.9% de residuos inorgánicos, 0.3% de residuos 

peligrosos y 23.1% de residuos sin utilidad alguna. 

 

16 ESTUDIO TÉCNICO Y SISTEMÁTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ACTIVIDAD DEL RECICLAJE EN EL DISTRITO DE CAYMA 
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La Municipalidad de Cayma ha iniciado el programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva, para ello ha destinado el apoyo de un volquete Volvo F6, habiendo abordado 4200 

viviendas de las zonas 1,2,3,4 y 6 del distrito, en el periodo del año 2014. 

 
Figura 25 

 
Recolección selectiva en viviendas que segregan residuos. Distrito de Cayma. Arequipa. 

 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

El Programa demanda que se aborden el 29% de viviendas del distrito, siendo a nivel distrital un 

total de 20267 viviendas en todo Cayma según el censo del INEI del 2007, el 29% sería 6500 

viviendas como meta; sin embargo, se logrado empadronar para que participen 6500 viviendas 

que representaría 29%. 

 

En este proceso participan la Mujeres Ecoeficientes que se encuentran formalizadas, para ello se 

trabajó en alianza con la ONG CECYCAP (Centro de Estudios Cristianos y Capacitación Popular) y la 

ONG Ciudad Saludable, quienes apoyaron en las acciones de capacitación, asimismo, se ha 

incorporado la otra asociación de recicladores Ecosostenibles de Cayma; con estas asociaciones se 

han realizado convenios, luego de su reconocimiento de su formalización (conforme a ordenanza 

de formalización), para fortalecer el programa de segregación en la fuente y recolección selectiva 

de residuos sólidos reaprovechables inorgánicos, ellos se encargan de la recolección selectiva, 
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apoyados por la Municipalidad mediante un volquete, chofer y combustible así como un espacio 

en una de las áreas de la municipalidad a fin de que realicen la segregación más específica , 

evitando así que se utilicen las vías o áreas públicas con el consiguiente riesgo de generar focos de 

acumulación y seguidamente contaminación en dichas áreas y vías. 

 

A este proceso se ha acompañado con estrategias de sensibilización casa por casa dirigidas a las 

viviendas participantes del programa, asimismo se realizan campañas de difusión de manejo 

adecuado de residuos sólidos a nivel distrital. 

 

8. Tratamiento: 
 

En el distrito de Cayma no existe tratamiento, entendido en la medida de realización de 

acondicionamientos más elaborados que transformen los residuos para diferentes fines. 

 

9. Disposición final: 
 

Cayma realiza la disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario denominado 

“Botadero Controlado” de Quebrada Honda ubicada en el distrito de Yura y de propiedad de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, ahí se dispone los residuos sólidos previo pago por el 

servicio de 8.63 nuevos soles, ahí realizan el entierro de residuos. 

Tabla 85  

Resumen de indicadores 

Indicador Valor Observaciones 

Cantidad de Barredores 60 personas dedicados y equipados 
Barrido de vías 1.26 – 1.8 km/barredor/día Barrido per cápita 
Vías para barrido 130 km Ámbito distrital 
Cobertura de barrido 100 - 108 Km por cubrir 20 km 

Cobertura de barrido 
Demanda de Recolección 

84% 
73.68 ton/día 

 

residuos municipales 

Recolección diaria 55.81 a 60.8 ton/día en 13 unidades vehiculares 
Transporte 55.81 a 60.8 ton/día en 7 vehículos (7 compactadores) 
Transferencia 0 no corresponde 
Viviendas participantes 6500 viviendas a junio en el programa Meta 5 
Disposición final 55.81 a 60.8 ton/día Quebrada Honda (MPA) 
Cobertura del servicio 89% en recolección 
Frecuencia de barrido diaria 1 a 2 veces 2 veces en zona comercial 
Frecuencia de recolección diaria 1 a 2 veces 2 veces en comercial y críticas 
Turnos de Barrido Mañanas además, tardes en comercial 
Turnos de recolección Mañanas además, tardes en comercial 
Compactadores 2 VW de 15 m3 
Compactadores 2 VW de 21 m3 
Compactador 1 Volvo de 15 m3 reparado 
Compactador 2 Mercedes Benz de 15 m3 
Volquete F12 1 Volvo 6-8 m3 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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Tabla 86 
 

Gestión del servicio 
 

  Aspectos administrativos, económicos y financieros (La organización del servicio, del personal, financiamiento)  
La organización para brindar el servicio de limpieza pública es 

A. Organización de la siguiente manera: 

Gerencia de Gestión Ambiental Gerente 

Sub gerencia de Saneamiento y salubridad Sub Gerente 

Área Limpieza Pública Responsable 

B. Personal 

Barredores 60 obreros(as) 

Choferes 10 

Ayudantes 
18 (CAS) de compactadoras 

3 permanentes 
C. Administración 

Personal administrativo 03 personas 

D. Presupuesto: 

P.O.I 2019 2’538,523.50 nuevos soles 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

 

Tabla 87 
 

Presupuesto para implementar el plan 
 

Actividades Específicas (Tareas) TOTAL, POR ACTIVIDAD S/. 

Gestión del programa - Gestión del abastecimiento  S/. 1,602.60 
Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de residuos 
solidos 

S/. 54,748.30 

Campañas de techos y patios limpios S/. 2,000.00 
Programa mi calle limpia S/. 2,000.00 
Sensibilización en reciclaje dirigida a familias S/. 44,240.00 
Sensibilización en el manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos S/. 2,210.26 
Gestión de la comunicación y la imagen S/. 4,298.04 

Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos S/.1,109,832.37 

Gestión de los recursos humanos  S/. 990,250.00 

Barrido de vías S/. 98,680.00 
Recojo y transporte de residuos sólidos S/. 20,000.00 
Disposición final de residuos sólidos S/. 150,00.00 
Operativos de limpieza en puntos críticos S/. 402.37 
Gestión de la comunicación y la imagen S/. 500.00 
Realización del estudio de caracterización S/. 10,000.00 
Gestión de la comunicación y la imagen S/. 758.76 
Gestión del conocimiento S/. 6,000.00 

 

TOTAL, S/. 2’538,523.50 
Nota: POI de la Gerencia de Gestión Ambiental y la Subgerencia de Saneamiento y salubridad Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 

 
 

Tasa de morosidad: La tasa de morosidad actual se estima para limpieza pública en 58.42 %. 
 

Tabla 88 
 

Recaudación por concepto de arbitrios municipales del año 2020 

 

Nº  Concepto  Total  

1 Limpieza pública    544942.66 

2 Serenazgo    387643.26 

3 Parques y jardines    432463.3 
   TOTAL, S/.  1365049.22 

Nota: Municipalidad Distrital de Cayma (2019). 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados 
 
 

4.1.1. Cuestionario de Gestión Social Residuos Sólidos de Participación Ciudadana 

Tabla 89 
 

Principales Problemas Ambientales en el distrito de Cayma 
 

Participación ciudadana 
Principales problemas ambientales en el distrito de Cayma Si % No % No Se % 

Contaminación por basura 50 0.74 0 0 0 0 

Escases de agua 10 0.15 0 0 0 0 

Filtración de gasolina al subsuelo 0 0 0 0 0 0 

Contaminación por industrias 0 0 0 0 0 0 

Contaminación por vehículos 8 0.12 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia (2019).       

Figura 26       

Principales Problemas Ambientales en el distrito de Cayma       

 

 
Nota: Elaboración propia (2019). 

 
 

 

Interpretación: 
 

En el indicador Participación ciudadana, respecto a la pregunta: Principales problemas ambientales 

en la Municipalidad distrital de Cayma. Los participantes respondieron así: Contaminación por 

basura: Si = 0.74%, No = 0%, No sé = 0%; Escasez de agua: Si = 0.15%, No = 0%, No sé = 0%; 

Filtración de gasolina al subsuelo: Si = 0%, No = 0%, No sé = 0%; Contaminación por industrias: Si = 

0%, No = 0%, No sé =0%; Contaminación por vehículos: Si = 0.12%, No =0%, No sé =0%. 
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Tabla 90 
 

¿Cuál es el Problema Ecológico que más le Afecta? 
 

  Participación ciudadana  
¿Cuál es el problema ecológico que más le afecta? Si % No % No Se % 
Basura 45 0.66 0 0 0 0 
Contaminación 5 0.07 0 0 0 0 

Falta de agua 5 0.07 0 0 0 0 
Gasolina en el subsuelo 0 0 0 0 0 0 
Humo 2 0.03 0 0 0 0 
Industria 2 0.03 0 0 0 0 
Ruido 2 0.03 0 0 0 0 
Vehículos 7 0.1 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia (2019).       

 

Figura 27 
      

¿Cuál es el Problema Ecológico que más le Afecta?       

 

 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

Interpretación: 
 

En el indicador Participación ciudadana, respecto a la pregunta: ¿Cuál es el problema ecológico que 

más le afecta? Los participantes respondieron así: Basura: Si = 0.66%, No = 0%, No sé = 0%; 

Contaminación: Si =0.07%, No = 0%, No sé = 0%; Falta de agua: Si = 0.07%, No = 0%, No sé = 0%; 

Gasolina en el subsuelo: Si = 0%, No = 0%, No sé = 0%; Humo: Si = 0.03%, No =0%, No sé = 0%; 

Industria: Si = 0.03%%, No = 0%, No sé =0%; Ruido: Si = 0.03%, No = 0%, No sé =0%; Vehículos: Si = 

0.10%, No =0%, No sé = 0%. 
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Tabla 91 
 

¿Cuál es el Mayor Generador de Basura? 

 

 Participación ciudadana      

¿Cuál es el mayor generador de basura? Si % No % No se % 

Centros comerciales 10 0.15 0 0 0 0 

Hogares 45 0.66 0 0 0 0 

Industria 2 0.03 0 0 0 0 

Parques y jardines 4 0.06 0 0 0 0 
Mercados 7 0.1 0 0 0 0 
Otros 0 0 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia (2019).       

 
 

Figura 28 

 

¿Cuál es el Mayor Generador de Basura? 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

 

Interpretación: 
 

De acuerdo a la pregunta: ¿Cuál es el mayor generador de basura? Los entrevistados 

respondieron: Centros comerciales: Si = 0.15%, No = 0%, No sé = 0%; Hogares: Si = 0.66%, No = 

0%, No sé =0%; Industria: Si = 0.03%, No = 0%, No Se = 0%; Parques y jardines: Si = 0.06%, No = 

0%, No sé = 0%; Mercados: Si = 0.10%, No = 0%, No sé = 0%; Otros: Si =0%, No =0%, No sé = 0%. 
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Tabla 92       

¿Cómo Califica el Servicio de Recolección de Basura?       

 Participación ciudadana      

¿Cómo califica el servicio de recolección de basura? Si % No % No se % 

Malo 20 0.29 0 0 0 0 

Bueno 40 0.59 0 0 0 0 

Regular 8 0.12 0 0 0 0 
No hay basura 0 0 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia (2019).       

 

Figura 29 
      

¿Cómo Califica el Servicio de Recolección de Basura?       

 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

Interpretación: 
 

De acuerdo a la pregunta: ¿Cómo califica el servicio de recolección de basura? 
 

Los entrevistados respondieron: Malo: Si = 0.29%, No = 0%, No sé = 0%; Bueno: Si = 0.59%, No = 

0%, No sé = 0%; Regular: Si = 0.12%, No = 0%, No sé = 0%; No hay basura: Si = 0%, No =0, No sé = 

0%. 
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Tabla 93 

 

¿Cuál es el Destino de la Basura que se Recoge de las Casas? 
 

Participación ciudadana 
¿Cuál es el destino de la basura que se recoge de las casas? Si % No % No se % 

La entierran 5 0.07 0 0 0 0 

La queman 8 0.12 0 0 0 0 

La reciclan 15 0.22 0 0 0 0 

La tiran 30 0.44 0 0 0 0 

La venden 10 0.15 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia (2019).       

 

 
Figura 30 

 

¿Cuál es el Destino de la Basura que se Recoge de las Casas? 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

Interpretación: 
 

De acuerdo a la pregunta: ¿Cuál es el destino de la basura que se recoge de las casas’? Los 

entrevistados respondieron: La entierran: Si = 0.07%, No = 0%, No sé = 0%; La queman: Si = 0.12%, 

No = 0%, No sé =0%; La reciclan: Si = 0.22%, No = 0%, No sé = 0%; La tiran: Si = 0.44%, No = 0%, No 

sé =0%; La venden: Si = 0.15%, No = 0%, No sé =0%. 
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Tabla 94  

¿Quién es Responsable de la Basura que Tiramos? 

 Participación ciudadana      

¿Quién es responsable de la basura que tiramos? Si % No % No se % 

Barrenderos 0 0 0 0 0 0 

Municipio 0 0 0 0 0 0 

Nosotros 55 0.81 5 0.1 8 0.12 

Gobierno 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Nota: Elaboración propia (2019).       

 
 

Figura 31 

 
¿Quién es Responsable de la Basura que Tiramos? 

 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

Interpretación: 
 

De acuerdo a la pregunta: ¿Quién es el responsable de la basura que tiramos? Los entrevistados 

respondieron: Barrenderos: Si = 0%, No = 0%, No sé = 0%; Municipio: Si = 0%, No = 0%, No sé =0%; 

Nosotros: Si = 0.81%, No = 0.07%, No sé = 0.12%; Gobierno: Si = 0 %, No = 0%, No sé = 0%; Otros: 

Si = 0%, No = 0%, No sé = 0%. 
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Tabla 95 

CUESTIONARIO GESTION SOCIAL RESIDUOS SOLIDOS 

CUESTIONARIO EDUCACION AMBIENTAL 

 

¿Sabe usted de algún Programa de Separación o Clasificación de Basura? 
 

  Educación ambiental  
¿Sabe usted de algún Programa de Separación o 

Clasificación de Basura? 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

Figura 32 

  Si % No % No se %  
58 0.85 5 0.1 5 0.1 

 

¿Sabe usted de algún Programa de Separación o Clasificación de Basura? 
 

 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Interpretación: 
 

De acuerdo a la pregunta: ¿Sabe de algún programa de separación o clasificación de basura? Los 

entrevistados respondieron: Si = 0.85%, No = 0.1%, No sé = 0.1%. 

Tabla 96 
 

¿Conoce algún Sitio donde Reciclen Residuos? 
 

  Educación ambiental  
  Si % No % No se %  

¿Conoce algún Sitio donde Reciclen Residuos? 

Nota: Elaboración propia (2019). 

58 0.85 5 0.1 5 0.1 
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Figura 33 
 

¿Conoce algún Sitio donde Reciclen Residuos? 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

Interpretación 

De acuerdo a la pregunta: ¿Conoce algún sitio donde reciclen residuos? Los entrevistados 

respondieron: Si = 0.85%, No = 0.1%, No sé = 0.1%. 

 
 
 

Tabla 97 
 

¿Se hace la Separación de Basura en su Casa? 
 

  Educación ambiental  

¿Se hace la Separación de Basura en su Casa? 
Si % No % No se %

 
58 0.85 5 0.1 5 0.1 

 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Figura 34 

 
¿Se hace la Separación de Basura en su Casa? 

 

Nota: Elaboración propia (2019). 
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Interpretación 

De acuerdo a la pregunta: ¿Se hace la separación de basura en su casa? Los entrevistados 

respondieron: Si = 0.85%, No = 0.1%, No sé = 0.1%. 

 

Tabla 98 
 

¿Dedicaría horas a programas de protección ambiental? 
 

  Educación ambiental  

¿Dedicaría horas a programas de protección Si % No % No se % 

ambiental? 58 0.85 5 0.1 5 0.1 

Nota: Elaboración propia (2019).       

Figura 35 

 

¿Dedicaría horas a programas de protección ambiental? 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Interpretación 
 

De acuerdo a la pregunta: ¿Dedicaría un par horas a programas comunitarios de protección 

ambiental? Los entrevistados respondieron: Si =0.85%, No =0.1%, No sé = 0.1%. 

 
 

4.1.2. Cuestionario de Gestión Social Residuos Sólidos de gestión de la comunicación 
 

 
Tabla 99 

 
¿Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales? 

 

  Gestión de la Comunicación  

¿Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Si % No % No se  

Municipales? 58 0.85 5 0.1 5 0.1 

Nota: Elaboración propia (2019). 
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Figura 36 

 
¿Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales? 

 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta: ¿Cuenta con el Plan de manejos de residuos sólidos Municipales? Los 

entrevistados respondieron: Si =0.85%, No = 0.1%, No sé = 0.1%. 

Tabla 100 
 

¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental? 
 

  Gestión de la Comunicación  

¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental? 

Nota: Elaboración propia (2019). 
 
 

Figura 37 

  Si % No % No se %  

58 0.85 5 0.1 5 0.1 

 

¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental? 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta: ¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental? Los entrevistados respondieron: Si =0.85%, No = 0.1%, No sé = 

0.1 %. 
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Tabla 101 
 

¿Se realiza Taller de Sensibilización en el Manejo de Residuos Sólidos? 
 

  Gestión de la Comunicación  
¿Se realiza Taller de Sensibilización en el Manejo de 

Residuos Sólidos? 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Figura 38 

  Si % No % No se %  

58 0.85 5 0.1 5 0.1 

 

¿Se realiza Taller de Sensibilización en el Manejo de Residuos Sólidos? 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Interpretación: 
 

De acuerdo a la pregunta: ¿Se realiza taller de sensibilización en el manejo de residuos sólidos? 

Los entrevistados respondieron: Si = 0.85%, No = 0.1%, No sé = 0.1%. 
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4.1.3. Cuestionario de Gestión Ambiental Municipal de Disponibilidad de Recursos 

Tabla 102 
 

Cuestionario Resumen de la Gestión Ambiental Municipal de la gestión del abastecimiento 
 

Gestión del abastecimiento 
 

Ítem   Disponibilidad de recursos Si % No %     No se % 

1 ¿Cayma cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos? 58 0.85 5 0.1 5 0.1 

¿La municipalidad se encarga de formular y actualizar las políticas de 
2 gestión para el adecuado funcionamiento del sistema local de gestión 

ambiental? 
58 0.85 5 0.1 5 0.1 

3 ¿Viene desarrollando programas municipales de la municipalidad distrital 
de Cayma? 58 0.85 5 0.1 5 0.1 

 
4 ¿Cuenta con un proceso de limpieza pública de residuos sólidos en el 

distrito de Cayma? 
 

5 ¿Incluye funciones en fiscalización ambiental? 
6 ¿Existe un sistema local de gestión ambiental, que interrelacionen 

entidades públicas y privadas? 
7 ¿Se dan planes y/o programas integrales de prevención, adecuación y 

control del medio ambiente en el distrito de Cayma? 
 

¿La municipalidad distrital de Cayma resguardan el medio ambiente a 
8 través de limitaciones al ejercicio de los derechos de propiedad y a la 

libertad del trabajo, empresa, comercio e industria que establece la ley a 
fin de prevenir, controlar y recuperar la calidad ambiental? 

 

¿La municipalidad distrital de Cayma previenen, controlan y mitigan los 
9 riesgos y daños ambientales procedentes de la introducción, uso, 

comercialización y consumo de bienes, productos, servicios o especies de 
flora y fauna a fin de garantizar la calidad ambiental? 

 
 

48 0.71 10 0.2 10 0.15 

 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Figura 39 

 

Cuestionario Resumen de la Gestión Ambiental Municipal de la gestión del abastecimiento 
 

Nota: Elaboración propia (2019). 

58 0.85 5 0.1 5 0.1 

58 0.85 5 0.1 5 0.1 

48 0.71 10 0.2 10 0.15 

48 0.71 10 0.2 10 0.15 

 
48 

 
0.71 

 
10 

 
0.2 

 
10 

 
0.15 
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Interpretación: 
 

En las respuestas dadas respecto a la gestión ambiental municipal en el cuestionario de 

Disponibilidad de Recursos los entrevistados respondieron de la siguiente manera a la pregunta 

¿Cayma cuenta con el Plan Integral de manejo de residuos Sólidos? Si =0.85%, No = 0.1%, No sé = 

0.1%; A la pregunta ¿La municipalidad se encarga de formular y actualizar las Políticas de gestión 

para el adecuado funcionamiento del sistema local de gestión ambiental? Si =0.85%, No = 0.1%, 

No sé = 0.1%; A la pregunta: ¿Viene desarrollando programas municipales la Municipalidad 

distrital de Cayma Si =0?85%, No = 0.1%, No sé = 0.1%; A la pregunta: ¿Cuenta con un proceso de 

limpieza pública de residuos sólidos en la municipalidad distrital de Cayma? Si =0.85%, No = 0.1%, 

No sé = 0.1%; A la pregunta: ¿Incluye funciones en fiscalización ambiental? Si =0.85%, No = 0.1%, 

No sé = 0.1%; A la pregunta: ¿Existe un sistema local de gestión ambiental, que interrelacionen 

entidades públicas y privadas? Si = 0.71%, No = 0.15%, No sé = 0.15%; A la pregunta: ¿Se dan 

planes y/o programas integrales de prevención, adecuación y control del medio ambiente en el 

distrito de Cayma? Si = 0.71%, No = 0.15%, No sé = 0.15%; A la pregunta: ¿La municipalidad 

distrital de Cayma resguardan el medio ambiente a través de limitaciones al ejercicio de los 

derechos de propiedad y a la libertad del trabajo ,empresa , comercio e industria que establece 

la ley a fin de prevenir ,controlar y recuperar la calidad ambiental ?Si = 0.71%, No = 0.15%, No sé = 

0.15%; A la pregunta: ¿La municipalidad distrital de Cayma previenen ,controlan y mitigan los 

riesgos y daños ambientales procedentes de la introducción ,uso ,comercialización y consumo de 

bienes ,productos ,servicios o especies de flora y fauna a fin de garantizar la calidad ambiental ? 

Si = 0.71%, No = 0.15%, No sé = 0.15%. 
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4.1.4. Cuestionario de Gestión Ambiental Municipal del Marco Legal e Institucional 
 
 
 
 

Tabla 103 
 

Cuestionario resumen de la Gestión Ambiental Municipal del marco Legal e Institucional 
 

Gestión Ambiental Municipal del Marco Legal e Institucional 
Ítem Marco legal e institucional Si % No % No se % 

¿El derecho a un medio ambiente sano es sin duda, un derecho humano 
1 fundamental y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por 

la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida general? 
¿Considera que el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente 

2 para las generaciones presentes futuras, en cualquier de los niveles de gobierno 
(regional, provincial, municipal)? 
¿Está de acuerdo en que las decisiones políticas y económicas deben satisfacer 

3 las necesidades básicas insatisfechas incorporándose la protección ambiental a 
estas decisiones? 
¿Cree usted que el desarrollo de la preocupación ambiental a través de normas 

4 positivas constitucionales ha ayudado a la toma de conciencia y la necesidad de 
establecer reglas de juego? 
¿Considera que nuestra legislación tiene objetivos prioritarios de prevenir, 
vigilar y evitar la degradación ambiental a través de la mitigación, recuperación, 

5 restauración o eventual compensación a través de medidas eficaces y eficientes 
para prevenir la degradación del ambiente y se coordina con la municipalidad 
distrital de Cayma? 
¿La ley de medio ambiente, indican que toda persona tiene el derecho a una 
acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y 
jurisdiccionales, velando por la debida protección de la salud de las personas, 

6 en defensa del ambiente y de sus componentes, sustentándose en la 
integración equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos 
¿Considera usted que la municipalidad distrital de Cayma cumple en sus 
lineamientos con la ley del medio ambiente? 

7 ¿Conoce usted si hay sanciones legales por la violación del derecho ambiental 
en el distrito de Cayma? 
¿Se aplican los instrumentos de gestión ambiental como medios operativos 

8 para medir los efectos directos o indirectos en la evaluación de impacto 
ambiental y medir los estándares de calidad ambiental, certificación ambiental 
en el distrito de Cayma? 

 

Nota: Elaboración propia (2019). 

Figura 40 
 

Cuestionario resumen de la Gestión Ambiental Municipal del marco Legal e Institucional 

 

 

Nota: Elaboración propia (2019). 
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Interpretación: 

En las respuestas dadas respecto a la gestión ambiental municipal en el cuestionario de Marco 

Legal e Institucional los entrevistados respondieron de la siguiente manera a la pregunta ¿El 

derecho a un medio ambiente sano es sin duda, un derecho humano fundamental y presupuesto 

del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel 

de vida general ?Si = 0.85%, No = 0.07%, No sé = 0.07%; A la pregunta ¿Considera que el deber 

fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las generaciones presentes futuras ,en 

cualquier de los niveles de gobierno (regional, provincial, municipal)? Si = 0.85%, No = 0.07%, No 

sé = 0.07%; A la pregunta ¿Está de acuerdo en que las decisiones políticas y económicas deben 

satisfacer las necesidades básicas insatisfechas incorporándose la protección ambiental a estas 

decisiones? Si = 0.85%, No = 0.07%, No sé = 0.07%; A la pregunta ¿Cree usted que el desarrollo de 

la preocupación ambiental a través de normas positivas constitucionales ha ayudado a la toma de 

conciencia y la necesidad de establecer reglas de juego? Si = 0.85%, No = 0.07%, No sé = 0.07%; 

¿Considera que nuestra legislación tiene objetivos prioritarios de prevenir, vigilar y evitar la 

degradación ambiental a través de la mitigación, recuperación, restauración o eventual 

compensación a través de medidas eficaces y eficientes para prevenir la degradación del 

ambiente y se coordina con la municipalidad distrital de Cayma? Si = 0.85%, No = 0.07%, No sé = 

0.07%; ¿La ley de medio ambiente ,indican que toda persona tiene el derecho a una acción rápida 

,sencilla y efectiva ,ante las entidades administrativas y jurisdiccionales ,velando por la debida 

protección de la salud de las personas , en defensa del ambiente y de sus componentes 

,sustentándose en la integración equilibrada de los aspectos sociales ,ambientales y económicos 

¿considera usted que la municipalidad distrital de Cayma cumple en sus lineamientos con la ley 

del medio ambiente ? Si = 0.85%, No = 0.07%, No sé = 0.07%; A la pregunta ¿Conoce usted si hay 

sanciones legales por la violación del derecho ambiental en el distrito de Cayma? Si = 0.85%, No = 

0.07%, No sé = 0.07%; A la pregunta: ¿Se aplican los instrumentos de gestión ambiental como 

medios operativos para medir los efectos directos o indirectos en la evaluación de impacto 

ambiental y medir los estándares de calidad ambiental, certificación ambiental en el distrito de 

Cayma? Si = 0.85%, No = 0.07%, No sé = 0.07%. 

 
4.2. Análisis y discusión de resultados 

 
 

En primer lugar, es necesario afirmar que la hipótesis de investigación que se planteó ha sido 

corroborada a través de los resultados obtenidos, en el punto anterior, esto se comprueba que sí 

existe relación entre la Gestión Social y Gestión Ambiental en el Manejo Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos a través del coeficiente de correlación de la R de Pearson. 
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Donde: 

x e y son las medias de muestra promedio (matriz 1) y Promedio (matriz 2). 

Figura 41 

 
Correlación entre Gestión Social y Gestión Ambiental 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
 
 

En el desarrollo de esta investigación se tomó en consideración la opinión de la ciudadanía así 

como del municipio, en cuanto a la gestión social y ambiental en la gestión integral de los residuos 

sólidos municipales, al respecto el desarrollo local sugiere que todos los actores sociales deben 

ser considerados elementos importante, por el rol social y político que cada uno juega por las 

instituciones oficiales y privadas, por las organizaciones sociales o como ciudadano, en un 

determinado proceso en un intento de promover movimientos y acciones locales. (Couto, 2006); 

(García, Paz & Hernández, 2012). 

 
 

En este caso, la disposición de residuos sólidos en este caso tiene como objetivo el bienestar y 

mejora de la calidad de vida de la población y el medio ambiente a través de una serie de 

actividades que se enfocan en la reducción de residuos, el uso de materiales, la valorización 
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energética, entre otros; La gestión ambiental, por tanto, implica una gestión participativa en la 

resolución de problemas. (García et al., 2014). 

 
 

En este sentido, sabemos que la acumulación de residuos es una consecuencia directa de la vida; 

En la antigüedad, la eliminación de desechos humanos no era un problema importante porque la 

población era pequeña y el área disponible para el reciclaje de desechos era más que suficiente. 

Vivir con mascotas y la falta de empaque también resultó en menos desperdicio. 

En este sentido, sabemos que el problema de los residuos municipales, por su incremento y su 

impacto en la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales, hace necesario buscar 

formas de disponerlos de forma adecuada, tanto desde el punto de vista medioambiental como 

económico. vista. 

En el cuestionario de Gestión Social Residuos Sólidos, en el indicador de educación Ambiental, 

respecto a las preguntas. En la pregunta: ¿Sabe de algún programa de separación o clasificación 

de basura?, Si = 0.85%; En la pregunta: ¿Conoce algún sitio donde reciclen residuos?, Si = 0.85%; 

En la pregunta: ¿Se hace la separación de basura en su casa?, Si = 0.85%;En la pregunta: 

¿Dedicaría   horas a programas de protección ambiental?, Si = 0.85%;En la pregunta: ¿Cuenta con 

el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales?, Si = 0.85%; En la pregunta: ¿Se realiza taller 

de sensibilización en el manejo de residuos sólidos?, Si = 0.85%. 

 
 

En el cuestionario de Gestión Ambiental Municipal en el indicador de Gestión del Abastecimiento- 

Disponibilidad de Recursos, en las preguntas más saltantes nuestros entrevistados respondieron 

así: En la pregunta: ¿Cayma cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos?, Si = 0.85%; ¿La 

municipalidad se encarga de formular y actualizar las políticas de gestión para el adecuado 

funcionamiento del sistema local de gestión ambiental?, Si = 0.85%; En la pregunta: ¿Viene 

desarrollando programas municipales de la municipalidad distrital de Cayma? , Si = 0.85%; En la 

pregunta: ¿Cuenta con un proceso de limpieza pública de residuos sólidos  en el distrito de 
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Cayma? , Si = 0.85%; En la pregunta: ¿Incluye funciones en fiscalización ambiental? , Si = 0.85%; En 

la pregunta: ¿Existe un sistema local de gestión ambiental, que interrelacionen entidades públicas 

y privadas?, Si = 0.71%; En la pregunta: ¿Se dan planes y/o programas integrales de prevención, 

adecuación y control del medio ambiente en el distrito de Cayma?, 0.71%; En la pregunta: ¿La 

municipalidad distrital de Cayma resguardan el medio ambiente a través de limitaciones al 

ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad del trabajo, empresa, comercio e industria 

que establece la ley a fin de prevenir, controlar y recuperar la calidad ambiental? Si = 0.71%; En la 

pregunta: ¿La municipalidad distrital de Cayma previenen, controlan y mitigan los riesgos y daños 

ambientales procedentes de la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, 

productos, servicios o especies de flora y fauna a fin de garantizar la calidad ambiental? Si = 0.71% 

 
 

En el Cuestionario de Gestión Ambiental Municipal en el indicador del Marco Legal e institucional 

las respuestas más saltantes fueron: En la pregunta: ¿El derecho a un medio ambiente sano es sin 

duda, un derecho humano fundamental y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás 

derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida general?, Si = 0.85%; En la 

pregunta: ¿Considera que el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las 

generaciones presentes futuras, en cualquier de los niveles de gobierno (regional, provincial, 

municipal)? Si = 0.85%; En la pregunta: ¿Está de acuerdo en que las decisiones políticas y 

económicas deben satisfacer las necesidades básicas insatisfechas incorporándose la protección 

ambiental a estas decisiones?, Si = 0.85%; en la pregunta: ¿Cree usted que el desarrollo de la 

preocupación ambiental a través de normas positivas constitucionales ha ayudado a la toma de 

conciencia y la necesidad de establecer reglas de juego? Si = 0.85%; en la pregunta: ¿Considera 

que nuestra legislación tiene objetivos prioritarios de prevenir, vigilar y evitar la degradación 

ambiental a través de la mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación a través 

de medidas eficaces y eficientes para prevenir la degradación del ambiente y se coordina con la 

municipalidad distrital de Cayma? Si = 0.85%;En la pregunta: ¿La ley de medio ambiente, indican 
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que toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades 

administrativas y jurisdiccionales, velando por la debida protección de la salud de las personas, en 

defensa del ambiente y de sus componentes, sustentándose en la integración equilibrada de los 

aspectos sociales, ambientales y económicos ¿Considera usted que la municipalidad distrital de 

Cayma cumple en sus lineamientos con la ley del medio ambiente? Si = 0.85%; en la pregunta: 

¿Conoce usted si hay sanciones legales por la violación del derecho ambiental en el distrito de 

Cayma? Si = 0.85%; En la pregunta: ¿Se aplican los instrumentos de gestión ambiental como 

medios operativos para medir los efectos directos o indirectos en la evaluación de impacto 

ambiental y medir los estándares de calidad ambiental, certificación ambiental en el distrito de 

Cayma?, Si = 0.85%. 

Dado que la Municipalidad distrital de Cayma realiza la gestión integral de los residuos 

municipales de diferentes formas, también concluye que la gestión social es inadecuada y por 

tanto la gestión ambiental como la gestión social están vinculadas y complementarias. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. De acuerdo a la investigación realizada, tomando en cuenta los instrumentos aplicados, se 

puede concluir que: es probable que una inadecuada Gestión Social y Ambiental Municipal 

incida directamente en el manejo óptimo de Residuos Sólidos urbanos, de la Municipalidad 

Distrital de Cayma, 2020, afirmando así nuestra hipótesis planteada. 

 
2. Se ha logrado caracterizar el proceso de manejo de residuos sólidos urbanos que realiza la 

Municipalidad Distrital de Cayma, a través de todo el proceso del mismo que es manejado 

por la Municipalidad, de esta manera se concluye que aún es insuficiente los esfuerzos que 

se realizan ya que hay un 46% residuos orgánicos que no son aprovechados y se sugiere 

urgentemente la implementación del centro de compostaje que traerá grandes beneficios 

para el mantenimiento de las áreas verdes del distrito. 

 
 
 

3. La investigación realizada se ha observado que la educación ambiental esta difundida en el 

distrito y que trabajan con la población teniendo buena expectativa por parte de la población 

en el manejo integral de residuos sólidos urbanos. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda promover la implementación del proyecto de residuos sólidos, donde se 

contemplan acciones de reposición de vehículos y otros componentes que ya vienen 

evidenciando su necesidad. 

 
Es necesario se gestione el centro de compostaje apara reducir los costos en el pago por el 

derecho del uso del botadero autorizado de quebrada honda. 

Los aspectos técnico operativos, han mantenido su funcionamiento mejorando la eficiencia en las 

acciones fundamentalmente de barrido, así como en el de recolección tanto convencional como 

selectiva. 

 
La organización para la implementación del servicio mantiene su consistencia a fin de responder a 

las exigencias presentadas durante el desarrollo de las acciones que se pudo observar. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 
 

 

Participación ciudadana 

Principales problemas ambientales en el distrito de Cayma SI NO NO SE 

Contaminación por basura    

Escazes de agua    

Filtración de gasolina al subsuelo    

Contaminación por industrias    

Contaminación por vehículos    

 

¿Cuál es el problema ecológico que más le afecta? 
SI NO NO SE 

Basura    

Contaminación    

Falta de agua    

Gasolina en el subsuelo    

Humo    

Industria    

Ruido    

Vehículos    

¿Cuál es el mayor generador de basura? SI NO NO SE 

Centros comerciales    

Hogares    

Industria    

Parques y jardines    

Mercados    

Otros    

 

¿Cómo califica el servicio de recolección de basura? 
SI NO NO SE 

Malo    

Bueno    

Regular    

No hay basura    

¿Cuál es el destino de la basura que se recoge de las casas ? SI NO NO SE 

La entierran    

La queman    

La reciclan    

La tiran    

La venden    

¿Quién es responsable de la basura que tiramos? SI NO NO SE 

Barrenderos    

Municipio    

Nosotros    

Gobierno    

Otros    

Educación ambiental SI NO NO SE 

¿Sabe usted de algún Programa de Separación o Clasificación de Basura?    

¿Conoce algún Sitio donde Reciclen Residuos?    

¿Se hace la separación de basura en su casa?    

¿Dedicaría horas a programas protección ambiental?    

Gestión de la Comunicación SI NO NO SE 

¿Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales?    

¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación, Cultura y Ciudadanía 
Ambiental? 

   

¿Se realiza Taller de Sensibilización en el Manejo de Residuos Sólidos? 
   

Gestión del abastecimiento SI NO NO SE 

¿Cayma cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos?    

¿La municipalidad se encarga de formular y actualizar las políticas de gestión para el 
adecuado funcionamiento del sistema local de gestión ambiental? 

   

¿Viene desarrollando programas municipales la municipalidad distrital de Cayma?    

¿Cuenta con un proceso de limpieza pública de residuos sólidos en el distrito de Cayma?    

¿Incluye funciones en fiscalización ambiental?    
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¿Existe un sistema local de gestión ambiental, que interrelacionen entidades públicas y 
privadas? 

   

¿Se dan planes y/o programas integrales de prevención, adecuación y control del medio 
ambiente en el distrito de Cayma? 

   

¿La municipalidad distrital de Cayma resguardan el medio ambiente a través de limitaciones 
al ejercicio de los derechos de propiedad y a la libertad del trabajo, empresa, comercio e 
industria que establece la ley a fin de prevenir, controlar y recuperar la calidad ambiental? 

   

¿La municipalidad distrital de Cayma previenen, controlan y mitigan los riesgos y daños 
ambientales procedentes de la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes, 
productos, servicios o especies de flora y fauna a fin de garantizar la calidad ambiental? 

   

Marco legal e institucional SI NO NO SE 

¿El derecho a un medio ambiente sano es sin duda, un derecho humano fundamental y  
presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del 
ambiente con el nivel de vida general? 

   

¿Considera que el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las 
generaciones presentes futuras, en cualquier de los niveles de gobierno (regional, provincial, 
municipal)? 

   

¿Está de acuerdo en que las decisiones políticas y económicas deben satisfacer las 
necesidades básicas insatisfechas incorporándose la protección ambiental a estas 
decisiones? 

   

¿Cree usted que el desarrollo de la preocupación ambiental a través de normas positivas  
constitucionales ha ayudado a la toma de conciencia y la necesidad de establecer reglas de 
juego? 

   

¿Considera que nuestra legislación tiene objetivos prioritarios de prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental a través de la mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación a través de medidas eficaces y eficientes para prevenir la degradación del 
ambiente y se coordina con la municipalidad distrital de Cayma? 

   

¿La ley de medio ambiente, indican que toda persona tiene el derecho a una acción rápida, 
sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y jurisdiccionales, velando por la  
debida protección de la salud de las personas, en defensa del ambiente y de sus 
componentes, sustentándose en la integración equilibrada de los aspectos sociales, 
ambientales y económicos ¿Considera usted que la municipalidad distrital de Cayma cumple 
en sus lineamientos con la ley del medio ambiente? 

   

¿Conoce usted si hay sanciones legales por la violación del derecho ambiental en el distrito 
de Cayma? 

   

¿Se aplican los instrumentos de gestión ambiental como medios operativos para medir los  
efectos directos o indirectos en la evaluación de impacto ambiental y medir los estándares  
de calidad ambiental, certificación ambiental en el distrito de Cayma? 
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