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En la siguiente tesis titulada, “Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la 

prevención de la contaminación. Caso: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La 

Escalerilla - 2018, se desarrolló con la finalidad de mejorar la relación entre la empresa y la 

comunidad y así lograr que se prevenga la contaminación. 

En el Capítulo I, se realizó los antecedentes del tema, el problema a investigar, la justificación 

de la realización de la tesis, el objetivo general y específico, las hipótesis, las variables y por 

último la metodología, tipo y diseño de la investigación. 

En el Capítulo II, se ejecutó el marco conceptual y el marco teórico. 

En el capítulo III, se elaboró los procesos de la PTAR, con la caracterización de las aguas 

residuales a tratar y la caracterización del agua de descarga con los monitoreos en los afluentes 

y efluentes por puntos de control por parte de Sedapar y CERPER S.A., además del mapeo del 

proceso para la identificación de la problemática ambiental, mostrando el Diagrama de flujo 

del proceso con la identificación de los aspectos e impactos ambientales y con encuestas la 

problemática relacionada con el componente social. 

En el capítulo IV, se encuentra la justificación de la propuesta, los objetivos de la propuesta y 

el desarrollo de la propuesta, en donde está el programa de mejoras ambientales y el programa 

de mejoras sociales. 

Y finalmente en el capítulo V, está la validación de la propuesta y en el capítulo VI, las ventajas 

y desventajas de la propuesta. 

PALABRAS CLAVE: Plantas de Tratamiento, Aguas Residuales, Caracterización, Afluente, 

Efluente, Medio Ambiente, Responsabilidad Social Empresarial, Contaminación 
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In the following thesis entitled, "Corporate Social Responsibility Program (CSR) for pollution 

prevention. Case: Wastewater Treatment Plant - La Escalerilla - 2018, was developed in order 

to improve the relationship between the company and the community and thus prevent 

pollution. 

In Chapter I, the background of the subject, the problem to be investigated, the justification for 

the realization of the thesis, the general and specific objective, the hypotheses, the variables, 

and finally the methodology, type and design of the research were carried out. 

In Chapter II, the conceptual framework and the theoretical framework were executed. 

In Chapter III, the processes of the WWTP were elaborated, with the characterization of the 

wastewater to be treated and the characterization of the discharge water with the monitoring in 

the tributaries and effluents by control points by Sedapar and CERPER SA, in addition of the 

mapping of the process for the identification of the environmental problem, showing the flow 

chart of the process with the identification of environmental aspects and impacts and with 

surveys of the problem related to the social component. 

In chapter IV, there is the justification of the proposal, the objectives of the proposal and the 

development of the proposal, which includes the environmental improvement program and the 

social improvement program. 

And finally in chapter V, there is the validation of the proposal and in chapter VI, the 

advantages and disadvantages of the proposal. 

KEY WORDS: Treatment Plants, Wastewater, Characterization, Influent, Effluent, 

Environment, Corporate Social Responsibility, Pollution 
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Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la prevención de la 

contaminación. Caso: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla, 2018. 

 

1.2. Antecedentes  

En los últimos años se ha desarrollado, en el planeta, una fuerte conciencia con relación a 

los   temas vinculados con la protección ambiental, todo lo que se refiere al medio ambiente, 

su conservación, las vías para detener su deterioro y garantizar un desarrollo sustentable, 

ocupan lugares destacados en las agendas de organización internacional, gobiernos, 

organizaciones no gubernamentales y de instituciones científicas. 

La necesidad de conservar para las futuras generaciones un ambiente apropiado para el 

desarrollo de la civilización y mejoramiento de la calidad de vida, se ha constituido en una de 

las principales preocupaciones de la humanidad en nuestros días (Solares, M. 2006).  

Por lo cual el daño de una cuenca hídrica suele relacionarse por la evidente perdida de la 

biodiversidad en el ecosistema acuático determinado, afectando a la calidad de vida de los 

individuos allí residentes, e inclusive precipitando la muerte masiva de los mismos, en casos 

de intoxicaciones agudas. 

Eso sin contar con algunos de los principales contaminantes de los ríos tales como: agentes 

infecciosos que causan trastornos gastrointestinales; aguas residuales y otros residuos que 

atienden a demandar oxigeno; productos químicos y nutrientes vegetales. 

Estos no solo ingresan al organismo a través de una ingesta directa de agua en mal estado, sino 

también pueden incorporarse a través del consumo de peces que habitan aguas contaminadas o 

ante una intoxicación crónica de la sustancia dañina (Pascual, E. 2018). 

En junio del 2015 se puso en marcha la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - La 

Escalerilla, la cual no solo resuelve el problema de saneamiento del Cono Norte, sino que 
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coloca a Arequipa como la única en el país con capacidad para atender el saneamiento de todas 

sus conexiones. 

La planta, totalmente automatizada, trata el líquido mediante un sistema biológico y 

desinfección ultravioleta, lo que implica la creación de microorganismos que se encargan de la 

descontaminación de las aguas sin aplicación de químicos. 

El resultado es posible reutilizarlo en consumo o riego. Precisamente, uno de los proyectos 

anexos a la Escalerilla es la utilización de este líquido para regar 80 hectáreas aledañas a la 

infraestructura y donde se habilitará un bosque a pocos kilómetros de la vía a La Joya. 

Además, se puso en marcha un sistema de extracción de aire y tratamiento que vuelven 

nulos los hedores. Siendo así una de las mejores plantas a nivel nacional, con capacidad para 

tratar hasta 600 litros por segundo, pero comenzara con 260 provenientes de las conexiones 

domiciliarias del Cono Norte y Cerro Colorado. 

Problemática ambiental ocasionada por el funcionamiento de las PTAR: 

 Silva Barros, I. M. (2019). Percepción poblacional de la contaminación ambiental 

generada por la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) Totora, 

Huamanga-Ayacucho. 

La investigación sobre contaminación odorífera se realizó en la ciudad de Huamanga 

en vista de la existencia de un problema latente que se presenta todos los días y cuyos 

habitantes están día a día expuestos a los olores que emite la PTAR Totora. 

 García Flores de Nieto, B. V. (2018). Análisis de los efectos ambientales y sociales 

generados por el funcionamiento de la planta de tratamiento de agua residual de 

Chilpina en Arequipa 2015. 

Se han determinado los efectos ambientales generados por la planta de tratamiento de 

aguas servidas de Chilpina. El ingreso de agua servida a la Planta de Tratamiento de 

Chilpina es de 300 L/s, cuando la capacidad de tratamiento real es de 130 L/s; las cribas 
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recogen los sólidos gruesos y éstos son secados al intemperie generando malos olores; 

el tratamiento primario es poco efectivo por el exceso de volumen; el tratamiento de 

lodos es incompleto generando olores; el tratamiento secundario es poco eficiente 

debido a que tiene aireación natural, la cual es sensible a residuos industriales; en el 

tratamiento terciario se inyecta cloro que debido a la presencia de materia orgánica debe 

formar trihalometanos; la salida del efluente tiene carga orgánica y olor además, hay 

mezcla con agua no tratada y es lanzada a terrenos de cultivos. 

 Meoño, F. L., Taranco, C. G., & Olivares, Y. M. (2016). Las aguas residuales y sus 

consecuencias en el Perú. Saber y hacer, 2(2), 8-25. 

Situación del tratamiento de aguas residuales en el Perú: 

De la revisión del estudio efectuado por SUNASS (2008), se desprende que el 70% de 

las aguas residuales en el Perú no tienen tratamiento de aguas alguno; asimismo, que 

de las 143 plantas de tratamiento residual que existen en el Perú, solo el 14% cumplen 

con la normatividad vigente para el cabal funcionamiento de las mismas. 

 Ramos Ancajima, I. V. (2019). Propuesta de rediseño de la planta de tratamiento de 

aguas residuales domesticas de la Empresa Joscana SAC, para su reuso en areas verdes. 

En la presente investigación se rediseñó la planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR) de la empresa JOSCANA SAC con el objetivo de mejorar la calidad del agua 

residual tratada, que cumpla con los estándares de calidad ambiental (ECA) de la norma 

y pueda ser reutilizada para el riego de cultivos de tallo alto. 

 

Problemática por el funcionamiento de la PTAR con la sociedad: 

 Cahuata Hernandez, M. A., & Lobaton Santayana, F. L. (2019). Influencia de la 

comunicación para el desarrollo de Sedapar, en la actitud de los usuarios de Cerro 

Colorado sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Escalerilla, Arequipa 
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2018. Esta investigación tiene como finalidad determinar la importancia de la 

comunicación para el Desarrollo de SEDAPAR sobre la planta de tratamiento de aguas 

residuales La Escalerilla en la actitud de los usuarios de Cerro Colorado. El principal 

resultado fue, la implementación de la comunicación para el desarrollo de la Planta La 

Escalerilla de SEDAPAR. 

 

Por todo lo dicho anteriormente es necesaria la implementación de un sistema de gestión 

de la RSE, eficaz para ayudar a la organización a evitar, reducir o controlar los impactos 

ambientales adversos de sus actividades y mantener un equilibrio con el entorno social. 

Los principales los impactos ambientales de la Planta objeto de estudio y en general de la 

mayoría de instalaciones de este tipo con tratamiento de lodos y aquellos que ocasiona la no 

vigilancia de los efluentes son los siguientes:  

 Contaminación del agua subterránea a causa de elementos contaminantes no removidos 

por el sistema de tratamiento, en caso el acuífero sea vulnerable y no exista una 

impermeabilización adecuada de las lagunas.  

 Presencia de elementos potencialmente fitotóxicos que puedan acumularse en los 

cultivos y transmitirse a lo largo de la cadena alimenticia, si se permite la descarga de 

efluentes industriales sin tratamiento previo. 

 Generación de malos olores por diseño, operación y mantenimiento inadecuado. 

 Presencia de vectores de enfermedades, si no hay control adecuado. 

 Deterioro del suelo por incremento de la tasa de salinización y saturación del agua, si 

no se presta la debida atención a las necesidades de filtración y drenaje. (Suematsu, 

1995). 



23 
 

Hoy en el mundo cada vez más organizaciones se interesan por trabajar con un sistema de 

gestión de RSE, a través de políticas que sean socialmente responsables, dentro de un enfoque 

al desarrollo sostenible de la humanidad. 

Los psicólogos sociales Katz y Kahn (1995) en sus estudios de investigación determinan 

a las organizaciones como un conjunto que se encuentra en conexión con el medio en el cual 

se desenvuelven, teniendo un propósito en común con sus partes que lo integran. 

Peña y Tejada (2009) afirman que, conducir una organización, ahora incluye el entorno de 

la variable que determina la orientación del sistema productivo (p.7). 

La responsabilidad social empresarial no es algo novedoso, en los últimos años se ha 

identificado la polémica sobre cuál es el papel de la empresa en la sociedad, más allá de la 

producción de productos y servicios y cuál debe ser su responsabilidad sobre los impactos 

económicos, ambientales y sociales que genera su actividad. 

De otro lado es importante mencionar también los problemas de la implementación de un 

Programa de RSE, en el marco de la ISO 26000, son las siguientes: 

 Costo: Uno de los inconvenientes principales de un programa de responsabilidad social 

de las empresas es el costo que esto conlleva. Esfuerzos como el patrocinio de eventos, 

financiamiento de productos y una serie de compromisos voluntarios con las normas 

ambientales cuestan dinero que una compañía es poco probable que recupere a corto 

plazo. A pesar de los efectos positivos a largo plazo de una imagen corporativa 

mejorada, es imposible para las empresas poder medir el valor de la responsabilidad 

corporativa, en lugar de tomar su costo para obtener ganancias. Esto significa menos 

dinero para los accionistas y menos dinero para invertir en la compañía para el 

crecimiento futuro.  

 Justicia: Cuando una empresa decide invertir en la responsabilidad corporativa, se 

puede gastar el dinero de la manera que desee. A menudo esto significa seleccionar de 
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entre una larga lista de organizaciones benéficas dignas y otras organizaciones, o de un 

grupo relativo a problemas sociales, como el ecologismo, las libertades civiles o de una 

causa política. Como tal, los miembros del consejo y los ejecutivos que toman las 

decisiones de gastos son libres de expresar su opinión y sus sesgos personales en el 

proceso. El dinero invertido en la responsabilidad corporativa puede llegar a donde sea 

más visible para el público, en lugar de llegar al punto más necesario o con mayor 

capacidad de marcar la diferencia. 

 Consecuencias imprevistas: La responsabilidad social puede tener consecuencias 

imprevistas e inesperadas para las empresas, independientemente de cómo o dónde 

gasten su dinero. Esto ocurre cuando un negocio intenta ejercer la responsabilidad 

social para resolver los conflictos junto a los esfuerzos del gobierno haciendo lo mismo, 

confundiendo a los miembros del público, ofreciendo una nueva opción, y tal vez 

temporal, para resolver un problema social específico. Este tipo de responsabilidad 

social puede hacer que los contribuyentes se resientan con el gobierno por el suministro 

de un servicio y que también pagan a una empresa privada por hacer lo mismo. Otro 

tipo de consecuencia no deseada es una inversión a la responsabilidad social en un 

programa o una organización que resulte ser ineficiente o ilegítima para los intereses 

de la organización. 

 Un mayor escrutinio: Una empresa que realiza un curso de responsabilidad social cae 

bajo un mayor escrutinio de los críticos, clientes y competidores. Por ejemplo, si una 

empresa invierte en los métodos de fabricación de eficiencia energética y en una 

campaña de sensibilización pública para promover el reciclaje, los competidores 

pueden intentar desacreditar el comportamiento señalando otras partes de la operación 

del negocio que sean menos beneficiosas ambientalmente. Una empresa que 

regularmente apoya una organización de bienestar local, pero que retira su patrocinio 
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durante un período de dificultades financieras puede parecer demasiado preocupada con 

su línea de fondo o insensible a las preocupaciones del público. (Hartman, 2018) 

 

1.3. Problema a investigar 

¿Cómo mejorar el desempeño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que ocasiona 

impactos ambientales, mediante los compromisos de responsabilidad social?  

 

1.4. Justificación 

En el país existe normativa legal relacionada directamente en el desempeño de las Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales, especialmente referida a la prevención de la 

contaminación, en tal sentido se menciona algunas de las normas legales que sustentan esta 

justificación. 

 R.M. N.° 336-2014-VIVIENDA, Plan de inversiones del sector de saneamiento de 

alcance nacional 2014-2021. 

 R.M. N.° 270-2014-VIVIENDA, Criterios de elegibilidad y priorización para la 

asignación de recursos a proyectos de inversión en el sector de saneamiento. 

 D.S. N.° 13-2014-VIVIENDA, Decreto supremo que integra la prestación del servicio 

de saneamiento y modifica el texto del reglamento de la ley general de servicios de 

saneamiento. Abre a las EPS la posibilidad de concesionar servicios de saneamiento. 

 RESOLUCION N.016-2014-SUNASS-CD, Procedimiento para incorporar en el 

periodo regulatorio vigente proyectos de inversión no incluidos en la formula tarifaria. 

 R.M. N.° 273-2013-VIVIENDA, Aprobación del protocolo de monitoreo de la calidad 

de los efluentes de las PTAR domesticas o municipales. 
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 LEY N. 30045 Y D.S. N.° 015-2013-VIVIENDA, Ley de modernización de los 

servicios de saneamiento Y su reglamento. Esta ley tiene por objeto Establecer medidas 

orientadas al incremento de La cobertura y al aseguramiento de la calidad y La 

sostenibilidad de los servicios de saneamiento a Nivel nacional, a la vez que promueve 

el desarrollo, La protección ambiental y la inclusión social. 

 R.J. N.° 224-2013-ANA, Nuevo reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de 

vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas. Disposiciones y modificaciones. 

 D.S. N.° 015-2012-VIVIENDA, Reglamento de protección ambiental para proyectos 

vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, construcción y saneamiento. 

 R.M. N.° 052-2012-MINAM, facilitar la concordancia entre el sistema nacional de 

evaluación del impacto ambiental (SEIA) y el sistema nacional de inversión pública 

(SNIP) a efectos de implementar las medidas de prevención, supervisión, control y 

corrección de los impactos ambientales negativos significativos derivados de los 

proyectos de inversión pública. 

 PLAN BICENTENARIO, El Perú hacia el 2021 - plan estratégico de desarrollo 

nacional del CEPLAN. 

 D.S N.° 014-2011-MINAM, Plan nacional de acción ambiental (PLANAA - Perú 2011-

2021) el PLANAA es un instrumento de planificación nacional de largo plazo para el 

mejoramiento de las condiciones ambientales del país. 

 D.S. N.° 021-2009-VIVIENDA Y D.S. N.° 003-2011-VIVIENDA, Decreto de 

aprobación de los valores máximos admisibles (VMA) para la descarga al alcantarillado 

público y su reglamento. 

 D.S. N.° 003-2010-MINAM, Definición de los límites máximos permisibles (LMP) 

para los efluentes de las PTAR domesticas o municipales. 
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 D.S. N.° 007-2010-AG, Declaran de interés nacional la protección de la calidad del 

agua en las fuentes naturales y sus bienes asociados, con el objeto de prevenir el peligro 

de daño grave o irreversible que amenace a dichas fuentes y la salud de las actuales y 

futuras generaciones. 

 R.J. N. 274-2010-ANA, Define las medidas para la implementación del programa de 

adecuación de vertimientos y reúso de agua residual – PAVER. 

 R.J. N. 202-2010-ANA, Aprueban la clasificación de cuerpos de agua superficiales y 

marino-costeros. 

 R.J. N. 489-2010-ANA, modifican el anexo 1 de la R.J. N.° 202-2010-ana, en lo relativo 

a clasificación de cuerpos de agua marino-costeros. 

 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, Norma os.090, planta de 

tratamiento de aguas residuales. Define estándares de diseño para diferentes tecnologías 

de tratamiento de aguas residuales. 

 D.S. N.° 022-2009-VIVIENDA MODIFICA NORMA OS.090, Incorpora el 

tratamiento preliminar avanzado y el emisor submarino con vertimiento al mar. 

 R.M. N.° 258-2009-VIVIENDA, Metodología para la formulación de planes regionales 

de saneamiento. 

 D.S. N.° 023-2009-MINAM, Aprueban disposiciones para la implementación de los 

ECA, a partir del 1 de abril del 2010. 

 LEY N.° 29338 (2009), Ley de recursos hídricos. Regula el uso y gestión de los recursos 

hídricos. Comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados 

a esta. 

 D.S. N.° 002-2008-MINAM, Aprueban los estándares de calidad ambiental para agua 

(ECA-agua). 
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 D.S. N. 007-2006-VIVIENDA, Plan nacional de saneamiento 2006-2015. El plan 

nacional del sector saneamiento contiene los objetivos, estrategias, metas y políticas 

para el desarrollo de dicho sector a corto, mediano y largo plazo, asa como los 

programas, inversiones y fuentes de financiamiento. 

 R. N. 011-2007-SUNASS-CD Y MODIFICACIONES, Reglamento de calidad de la 

prestación de servicios de saneamiento. Regula las características de calidad que debe 

tener la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de competencia de la 

SUNASS. 

 LEY N.° 28611, Ley general del ambiente. El estado promueve el tratamiento de las 

aguas residuales con fines de reutilización considerando como premisa la obtención de 

la calidad necesaria de reúso sin afectar la salud humana, el ambiente o las actividades 

en las que se reutilizan. Además, regula los vertimientos autorizándolas, siempre y 

cuando el cuerpo receptor lo permita. 

 LEY N.° 27972, Ley orgánica de municipalidades. Establece normas sobre la creación, 

origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, 

clasificación y régimen económico de las municipalidades. 

 LEY N. 27902, Ley orgánica de gobiernos regionales. Regula la participación de los 

alcaldes provinciales y la sociedad civil en los gobiernos regionales y fortalece el 

proceso de descentralización y regionalización. 

 LEY N. 27680, Ley de reforma sobre descentralización. Las municipalidades 

promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. 

 LEY N. 27446 Y D.S. N. 019-2009-MINAM, Ley y Reglamento del Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental. Creación del Sistema Nacional de Evaluación 

del Impacto Ambiental (SEIA) y establecimiento de un proceso uniforme que 



29 
 

comprenda los requerimientos, etapas y alcances de las evaluaciones del impacto 

ambiental de los proyectos de inversión.  

 LEY N. 27314 Y D.S. N.° 057-04-PCM, Ley general de residuos sólidos y su 

reglamento. Categoriza los residuos sólidos y define su manejo. 

 LEY N. 26842, Ley general de salud. El abastecimiento del agua, alcantarillado, 

disposición de excretas, reúso 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. 

 LEY N. 26338, Ley general de servicios de saneamiento y su texto único ordenado del 

reglamento. Regula la prestación de los servicios de saneamiento en los ámbitos rural 

y urbano. 

 D.L. N. 757, Ley marco para la inversión privada. Garantiza la libre iniciativa y las 

inversiones privadas en todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de 

las formas empresariales o contractuales permitidas por la constitución y las leyes. 

 

Por lo que de acuerdo al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la PTAR 

La Escalerilla, el desempeño ambiental i social de la planta se encuentra dentro del marco legal, 

sin embargo, como se sabe, asumir una norma ISO es un asunto estrictamente voluntario, pero 

que sirve para reforzar el cumplimiento de los requisitos legales, en tal sentido, consideramos 

que el desarrollo de un Programa de RSE para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

La Escalerilla, esta transversalmente relacionado con el cumplimiento legal y por tanto con su 

desempeño socio ambiental. 

De otro lado es importante mencionar que otra de las razones que impulsan el desarrollo 

de esta investigación, son los Objetivos del Milenio, es decir el criterio de sostenibilidad, 

criterio que en la actualidad ha cobrado mucha más importancia por el Cambio Climático que 
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obliga a la humanidad a realizar las actividades de desarrollo con mayor compromiso 

ambiental. En este contexto podemos señalar que:  

 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 

10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. 

 Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación 

al aire libre. 

 Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares 

sin acceso a agua corriente. 

 Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente 

mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. 

 La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este 

porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas 

fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 

 2400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como 

retretes o letrinas. 

 Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en 

los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación. 

 Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas 

a la falta de higiene. 

 Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se 

utilizan para el riego. 

 Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas 

las muertes relacionadas con desastres naturales. (Ana, 2018) 

 

Asimismo, mencionaremos las metas del objetivo, tales son: 



31 
 

 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 

 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad. 

 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 

el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 

de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el 

número de personas que sufren falta de agua. 

 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. 

 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

 De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado 

a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 

programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de 

agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento 

de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento. (Ana, 2018) 
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En los últimos años América Latina ha mejorado significativamente la gestión del agua, 

especialmente en lo referente a la expansión de la cobertura de los servicios: hoy en día el 

94,6% de los latinoamericanos disfrutan de agua potable (89,6% en el 2000); y el 83,1% tienen 

acceso a fuentes de saneamiento mejoradas (74,7% en 2000). De todas formas, cuando 

hablamos de la gestión de los recursos hídricos, sistemáticamente aparece una asignatura 

pendiente: las aguas residuales.  

Actualmente más del 70% de las aguas residuales que se generan en la región son 

devueltas al medio natural (ríos, mares o tierras) sin ningún tratamiento. Esto impacta 

negativamente en la salud pública, la preservación de los recursos naturales, el medio ambiente 

y el sector productivo, siendo las poblaciones vulnerables con peor calidad de servicios, las 

que se llevan la peor parte. Las consecuencias económicas también son evidentes: en muchas 

ocasiones el costo del impacto generado por estos residuos supera a la inversión necesaria para 

depurar las propias aguas residuales.  

Paralelamente, el acelerado proceso de urbanización en América Latina ha 

incrementado el flujo de aguas residuales en las ciudades, hecho que ha desbordado la 

capacidad de las pequeñas y medianas empresas, que no suelen contar con la infraestructura ni 

el desarrollo tecnológico necesario. Esto, sumado al hecho de que un 40% de los servicios de 

saneamiento en zonas urbanas no están conectados a sistemas de alcantarillado, supone una 

enorme carga para el medio ambiente.  

Cabe resaltar que aún existen muchos pueblos y ciudades que vierten sus residuos a los 

ríos y mares sin ser depurados. Lo que provoca altos niveles de contaminación y, en 

consecuencia, la muerte de muchos seres vivos. Respecto a la importancia del tratamiento de 

aguas residuales, a continuación, se indicarán:  
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 Proteger la Salud Pública y el Medio Ambiente. Si las aguas residuales van a ser 

vertidas en un cuerpo receptor natural (mar, ríos, lagos), es necesario realizar un 

tratamiento para evitar enfermedades causadas por bacterias y virus en las personas que 

entran en contacto con esas aguas. 

 Para proteger la fauna y flora presentes en el cuerpo receptor natural (mar, ríos, lagos). 

 El Reúso del Agua Tratada: Existen actividades en las que no se requiere utilizar agua 

potable estrictamente y que se pueden realizar con agua tratada, sin ningún riesgo a la 

salud, tales como: 

 Riego de Áreas Verdes (glorietas, camellones, jardines, centros recreativos, parques, 

campos deportivos, fuentes de ornato) 

 Industriales y de servicios (lavado de patios y nave industrial, lavado de flota vehicular, 

sanitarios, intercambiadores de calor, calderas, cortinas de agua, etc.) 

 Garantizar que no existirán efectos nocivos a la salud por entrar en contacto con el agua 

tratada en las actividades antes descritas. Este tipo de objetivos involucran tratamientos 

de mayor nivel, que generalmente involucran la implementación de las mejores 

tecnologías. 

 Es por ello que podemos decir que el tratamiento de aguas es de gran importancia para 

el cuidado y desarrollo de los diferentes ecosistemas, al mismo tiempo que cuida de la 

salud del ser humano y del planeta en sí. (Rotoplas, 2018) 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general. 
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Desarrollar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), para la 

prevención de la contaminación. Caso: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La 

Escalerilla. 

 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Presentar el marco teórico sobre el Programa de RSE, basado en la NTP – ISO 26000. 

 Determinar el desempeño socio ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – PTAR, La Escalerilla. 

 Desarrollar un Programa de RSE basado en las materias fundamentales de medio 

ambiente, y participación activa y desarrollo de la comunidad, según la NTP – ISO 

26000. 

 Evaluar y validar la propuesta.  

 

1.6. Hipótesis 

Si se desarrolla un Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dirigido a los 

aspectos ambientales de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, será posible mejorar el 

desempeño ambiental de la Planta. 

 

1.6.1. Hipótesis Especificas: 

 Si se determina el desempeño socio ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – La Escalerilla, será probable preservar el medio ambiente en beneficio 

de las comunidades aledañas. 

 Si se desarrolla el Programa de RSE basado en las materias fundamentales de medio 

ambiente y participación activa y desarrollo de la comunidad, según la NTP – ISO 
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26000, se encaminará al proceso del desarrollo sostenible y se establecerá 

comunicación con los Stakeholders.  

 Dado que la validación y la evaluación de la propuesta, permiten corroborar su validez 

y aplicabilidad, es posible aceptar el programa de RSE propuesto. 

 

1.7. Variables de la investigación 

A continuación, se presentan las variables correspondientes a la investigación planteada. 

 

1.7.1. Variable independiente. 

La variable independiente es el Programa de RSE, la cual propone la investigación 

para mejorar el desempeño de la PTAR objeto de estudio, según la NTP – ISO 26000. 

Visualizándose en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Variable independiente 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

PERSPECTIVAS 

 

COMPONENTES 

 

Programa RSE, según 

NTP – ISO 26000. 

 

 

 

 

Conjunto de políticas, 

estrategias y actividades 

enmarcadas en la NTP – 

ISO 26000, que se 

acondicionan o se adecuan a 

una organización. (Abreu, J 

y Badii, 2007) 

 

 Medio Ambiente. 

 

 

 Participación 

activa y desarrollo 

de la comunidad. 

 

 Mapeo de proceso. 

 Indicadores de 

desempeño 

ambiental. 

 Identificación de los 

Stakeholders. 

 Actividades de 

involucramiento 

con la comunidad. 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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1.7.2. Variable dependiente. 

Siendo la variable dependiente la prevención de la contaminación por parte de la 

PTAR, esta se ocasiona a través de sus diversos procesos de operación. Lo cual se 

visualizará en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Variable Dependiente 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

Prevención de la 

Contaminación por parte de 

la PTAR. 

 

Según Produce (2006) se define 

como “Practicas destinadas a 

reducir o eliminar la contaminación 

en la fuente contaminadora, ya sea 

por el incremento en la eficiencia en 

el uso de materias primas, agua y 

energía”. 

 

1. INDICADORES DE 

CONTAMINACION: 

 Uso de sustancias peligrosas. 

 Calidad de efluentes. 

 Exposición del personal a 

riesgo ambiental. 

 Exposición de la comunidad a 

riesgo ambiental. 

2. MEDIDAS /ACCIONES DE 

PREVENCION: 

 Frecuencia de monitoreos. 

 Supervisiones. 

 Frecuencia de actualización de 

las medidas de prevención. 

   

Fuente: Elaboración propia 
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1.8. Metodología de investigación 

A continuación, se presenta los pasos metodológicos que se desarrollaran para la consecución 

de los resultados del trabajo de tesis. 

Figura 1. Estructura del SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.9. Tipo y diseño de la investigación  

Se realizará una investigación Exploratoria, Descriptiva y contemplará un diseño Ex post facto. 

A continuación, se realizará una breve explicación del porqué de las características antes dadas. 

 Exploratoria:  

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SECUNDARIA  

MAPEO DEL PROCESO 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

ELABORACION DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PRIMARIA 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS, ENTREVISTAS 

VALIDACION DE LA PROPUESTA POR EXPERTOS 

REDACCION DEL INFORME FINAL 
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Dado que el Programa de Responsabilidad Social Empresarial – RSE según la NTP – 

ISO 26000 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Escalerilla, en la 

actualidad vienen operando sin contar con este Programa propuesto, se requiere 

investigar sobre cómo afecta su funcionamiento y desempeño ambiental en la calidad 

ambiental de su entorno, considerando que esta norma no se ha implementado en 

ninguna PTAR a nivel nacional.  

 Descriptiva:  

Se detallarán las características de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La 

Escalerilla, mediante un mapeo de proceso identificando cada componente operativo y 

su relación con los aspectos ambientales, así mismo se pretende identificar y describir 

los stakeholders, que corresponden al componente “participación activa y desarrollo de 

la comunidad”. Como consecuencia de ello se podrá definir y establecer los pasos 

requeridos para la aplicación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial – 

RSE en el caso de las dos materias o componentes de la norma objeto de estudio.  

 Ex post facto:  

La investigación se realiza sobre una instalación sanitaria que en la actualidad se 

encuentra en funcionamiento, por lo que la investigación parte de una línea base o 

diagnóstico inicial que aportará la información suficiente para identificar y evaluar el 

desempeño ambiental de la planta y a partir de esta información sistematizada se 

planteará la propuesta en detalle.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Marco Conceptual 

 

2.1.1. Responsabilidad Social Empresarial – RSE. 

El tema de Responsabilidad Social Empresarial, comienza en hechos 

acontecidos en el siglo XIX, en donde se cuenta que algunos industriales en Europa y 

Norte América les importaba el bienestar de sus trabajadores, así como personas que 

cuestionaban lo poco ético que resulta tener ganancias de productos (tabaco, licor) que 

le hacen daño a la sociedad y el desarrollo del Estado de bienestar del siglo XX en 

donde renace un sentimiento filantrópico de integridad en la gestión de las 

organizaciones; lo que hasta ese momento se daba que el gran propósito empresarial 

era el incremento de la productividad, rentabilidad logrando solo beneficios 

económicos. 

El contexto de Responsabilidad Social Empresarial comienza en los años 50 en 

los Estados Unidos, sin embargo solo hasta los años 90 es que ingresa en Europa como 

estrategia de empleo, que genera cohesión social que el desempleo estaba ocasionando 

en el viejo continente; es entonces cuando hace su aparición publicaciones como el 

Libro Europeo (2001), que incide tanto en la ley francesa que llega a obligar 

jurídicamente a las empresas a trabajar en acciones que tengan un carácter social 

explicito (Cortes, Tarazona, Ortiz, 2014). 

Abreu, J y Badii, (2007) indican que la Responsabilidad Social Empresarial se puede 

conceptualizar como: 

El estado de conciencia de la empresa en el cual para su toma de decisiones se 

compromete a hacer lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto y con los 

medios correctos para obtener los resultados correctos dentro de un marco de desarrollo 
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sustentable que respete el equilibrio entre la sociedad, la naturaleza y la rentabilidad 

empresarial. 

La RSE es la obligación de una organización con respecto al impacto de sus 

decisiones y actividades que puedan o no afectar a la sociedad y al medio ambiente a 

través de un comportamiento transparente y ético que: 

 Contribuya con el desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad. 

 Tome en consideración las necesidades de sus partes interesadas o Stakeholders. 

 Cumpla con la legislación vigente y las normas internacionales.  

 Este integrado a la organización. 

 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial es inherente a la empresa, 

últimamente se ha convertido en una forma de gestión y una manera de hacer negocios, 

en la cual la empresa se encarga de que sus procesos y operaciones sean sustentables en 

lo económico, social y ambiental. Recociendo las necesidades de los distintos grupos 

de interés, buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 

futuras generaciones. También como una visión de negocios que integra, el respeto por 

las personas, los valores éticos, la sociedad y el medio ambiente, con el mismo 

desempeño de la empresa, ya sea de productos o servicios indiferente al sector que 

pertenece, al tamaño que tenga o de su nacionalidad. 

Antiguamente se consideraba que la relación calidad – precio de los productos 

y servicios era el principal factor de competitividad empresarial. Actualmente los dos 

son igualmente importantes, así como la reputación y la responsabilidad social. Estas 

características de la empresa permiten diferenciarse de su competencia, incrementando 

su productividad, disminuyendo costos, accediendo a nuevos mercados y consiguiendo 
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nuevos clientes. Todo esto se da a través de la protección de su entorno y del 

establecimiento de relaciones de confianza con los grupos de interés o Stakeholders. 

En este entorno, la generación de ganancias para el accionista o dueño de la 

empresa sigue siendo el objetivo más importante, pero se incentiva también con la 

creación de valor contribuyendo a un desarrollo más sustentable. 

La Responsabilidad Social Empresarial debe de integrarse en la empresa tanto 

en el nivel estratégico como en el nivel operativo: 

 A nivel estratégico la Responsabilidad Social Empresarial implica, la 

identificación e implementación de estratégicas orientadas a eliminar o minimizar 

los impactos negativos y a maximizar los impactos positivos de las actividades de 

la empresa, buscando al mismo tiempo desarrollar ventajas competitivas a través 

de estrategias de reducción de costos o de diferenciación. 

 A nivel operativo con la Responsabilidad Social Empresarial identificaremos 

oportunidades, pudiendo utilizar la metodología de análisis de la Cadena de Valor 

propuesta por Michael Porter, la cual hace referencia a los procesos que 

contribuyen a la creación de valor a lo largo del ciclo de vida del producto (Somoza, 

2012). 

 

2.1.1.1. ¿Qué beneficios puede aportar la Responsabilidad Social Empresarial – 

RSE, a una empresa?  

Al incluir la RSE en la toma de decisiones y actividades de la empresa se 

obtienen los siguientes beneficios: 

 Facilita la conservación y captación de clientes: las empresas que adoptan la 

Responsabilidad Social Empresarial como parte de su ventaja competitiva, 
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adquieren más fácil a clientes que seleccionan y evalúan a sus proveedores bajo 

criterios sociales y ambientales. 

 Mejora la eficiencia operacional: las empresas que introducen mejoras en la gestión 

de sus recursos pueden disminuir el costo de sus insumos. 

 Mejora la incorporación y lograr la fidelización del trabajador: las empresas que 

invierten en la mejorar la calidad de ambiente laboral, mejoraran la fidelización y 

lograran la incorporación de cada vez mejores profesionales. 

 Mejora la gestión de riesgos: las empresas que realizan un constante monitoreo de 

sus impactos ambientales y de los riesgos en la sociedad, detectaran con mayor 

antelación los riesgos y así tomar medidas preventivas. 

 Expandir las posibilidades de financiación: las empresas que introducen la 

Responsabilidad Social Empresarial como parte de su ventaja competitiva, acceden 

más fácilmente a índices de inversión socialmente responsable, especialmente en 

países con mercados financieros desarrollados. 

 Mejora la aceptación social para operar: las empresas que adopten medidas de 

Responsabilidad Social Empresarial, obtendrán aceptación por parte de la 

población en los lugares de operación. 

 Mejora la imagen y reputación: las empresas que adopten medidas de 

Responsabilidad Social Empresarial, mejoran los atributos intangibles de sus 

productos y servicios lo que contribuye a su diferenciación (Somoza, 2012). 

 

A continuación, se presenta algunas referencias sobre el aseguramiento del 

desempeño de las empresas al aplicar ISO 26000.  
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Espinosa Palomeque, D. V. (2010), hace referencia a los beneficios más tangibles 

de la aplicación de la norma ISO 26000: 

 Incremento en la productividad 

 Mejoramiento de las relaciones con los trabajadores 

 Mejor manejo en situaciones de riesgo o crisis 

 Sustentabilidad en el tiempo para la empresa (la sustentabilidad comprende el 

componente ambiental). 

 Imagen corporativa y reputación 

 Rentabilidad de sus negocios o performance financiera 

 Reducción de costos operativos 

 

López Hernández, P. D. (2017), hace alusión a las experiencias de implementación 

de la ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial en Colombia: 

 Colombina S.A. Empresa de alimentos Vallecaucana que cuenta con su planta 

principal en el municipio de La Paila. El proyecto “Vivienda para Todos”, es uno 

de los ejemplos de la aplicación de la RSE en esta compañía, puesto que con un 

plan de financiación que se basa en un ahorro programado, un subsidio y un crédito 

hipotecario, la mayoría de sus colaboradores y empleados han podido comprar su 

propio hogar. También por medio del programa “Big Brother”, “Colombina ha 

influenciado a pequeñas empresas para que imiten sus prácticas y así aumenten sus 

indicadores de gestión y ventas. 

 Alpina. Empresa cuya principal actividad se basa en la elaboración de alimentos y 

bebidas lácteas, tiene el propósito de ayudar a generar prosperidad y bienestar en 

los lugares donde opera. “Una de sus iniciativas sociales es la contribución para la 

erradicación de la pobreza extrema. Un ejemplo notable de dicha acción fue en 
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Sopó, Cundinamarca, donde se encuentra una de sus plantas de producción, este 

municipio fue nombrado como el primero del país en eliminar la pobreza extrema. 

 Con ingresos operacionales superiores a un billón de pesor en el año 2007, la 

compañía decidió incluir en su plan estratégico para el año 2010 la gestión integral 

de la calidad, que abarca el cuidado del medio ambiente y la salud y seguridad 

ocupacional de sus colaboradores. Este proyecto “se enfoca en los tres pilares de la 

sostenibilidad: el factor económico (eficiencia en la producción), el factor social 

(generación de empleo) y el factor ambiental (producción limpia). 

 Grupo Nutresa. Es un grupo empresarial Antioqueño, que cuenta con 6 categorías 

de negocio. Por medio de su fundación han “emprendido varios proyectos de 

responsabilidad social, entre ellos se destacan, el apoyo al arte y a la cultura, la 

formación educativa para mejores líderes empresariales y la nutrición de la 

población vulnerable, este último entrego más cuatro mil millones de pesos en 

alimentos en el territorio nacional para el año 2013”38, según la revista La 

Republica. 

 Panchi, E. T., Bravo, C. T., & Lozada, P. M. (2018), indican que en las empresas 

que aplican actividades socialmente responsables gozan de beneficios como: un 

clima laboral agradable ente sus trabajadores lo que hace que aumente la 

producción minimizando el tiempo, mermar la discriminación logrando igualdad 

de oportunidades para todos y estabilidad para los trabajadores, condiciones de 

trabajo según los reglamentos de seguridad, la inclusión de los trabajadores en 

aspectos de conciliación familiar laboral y social de los trabajadores por otro lado 

la relación de valoraciones de la satisfacción al consumidor, precios de los 

productos acordes a la calidad, posicionamiento en  mercado (marca reconocida), 

investigación de  nuevas demandas de los consumidores, respeto y atención a los 
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clientes, privacidad de la información personal, presentar publicidad responsable 

no engañosa, dar a conocer la información transparente de sus actividades, cumplir 

con la emisión de facturas, son las que hacen que estas sean preferidas por los 

consumidores Sin embargo existen empresas que tiene  que eliminar barreras para 

la aplicación de prácticas de responsabilidad social entre las más comunes son 

temas ambientales y el valor económico de la empresa con la sociedad. 

 Garay López, K. C. (2017), hace referencia a los beneficios de la aplicación de la 

ISO 26000 actuando de manera comprometida según los principios de la norma, 

no sólo en la empresa que los aplica se verán reflejados los beneficios, sino que a 

un largo plazo ayudará al crecimiento económico del país, la mejora de calidad de 

vida de los actores directos e indirectos y preservación y mejoramiento de la calidad 

ambiental. 

 

Flores Ojeda, D., & Lara Huamán, J. L. (2013) Con la implementación exitosa de 

la normativa ISO 26000 La compañía lograra:  

 Ventaja competitiva (a nivel de compañías). 

 Aumentará su reputación como empresa líder en su sector. 

 Capacidad para atraer y retener a trabajadores o miembros de la organización, 

clientes o usuarios. Mantenimiento y Mejora de la motivación compromiso y 

productividad de los empleados. Percepción de los inversionistas, propietarios, 

donantes, patrocinadores y comunidad financiera. Relación con empresas, 

gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones, clientes y la 

comunidad donde opera.  
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 Apoyo para demostrar las Relaciones Sociales mediante una buena respuesta y un 

efectivo cumplimiento de compromisos de todos los accionistas y grupos de 

intereses. 

 Garantiza el cumplimiento de la legislación aplicable y coherente con la normativa 

internacional de comportamiento y este se integre en toda la organización y se lleve 

a la practica en sus relaciones.  

 Creación de empleo y desarrollo de habilidades. 

 Con la implementación del ISO 26000, Se pretende ayudar a C.M.H. A contribuir 

al desarrollo sostenible, que tiene como propósito fomentar que se la compañía 

vaya más allá que el cumplimiento legal, reconociendo que el cumplimiento de la 

ley es una obligación fundamental y una parte esencial de su responsabilidad social, 

se pretende promover un entendimiento común en el campo de la responsabilidad 

social y complementar otros instrumentos e iniciativas relacionadas con la 

responsabilidad social sin remplazarlas. 

 

Por lo que se evidencia claramente que la aplicación de la ISO 26000 beneficia de 

forma importante a las organizaciones. 

 

2.1.2. Medio Ambiente. 

Hace muchos años, antes que el hombre imprimiese su propia huella, el paisaje de 

la tierra se caracterizaba por tener grandes proporciones de tierra con vegetación, no existía 

la contaminación y el agua era limpia y abundante. 

Ahora la situación aleja mucho de lo dicho anteriormente, existe una estrecha 

relación entre los temas económicos y medioambientales que se condicionan de forma muy 



48 
 

notable, ya que el desarrollo de las sociedades y su conformación dependen en gran medida 

de la utilización de los recursos existentes en la naturaleza. 

El cuidado del medio ambiente ya no se trata de un lujo o un capricho, se ha 

convertido en una necesidad para la permanencia de la sociedad. No se trata solo de 

proteger el medio ambiente, sino de una exigencia para la supervivencia y el desarrollo 

sostenible de la humanidad, además de una demanda social en cuanto a derechos como 

salud, determinados por su calidad de vida. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, se detalla por Medio Ambiente a 

el conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las 

personas y a los seres vivos. 

Según la Norma Internacional ISO 14001, define al Medio Ambiente como el 

entorno en el cual una organización opera; incluye el aire, el agua, la tierra, los recursos 

naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

Ambas definiciones incluyen directamente al hombre, su actividad e interacción 

con el medio y presentan al Medio Ambiente como el ámbito necesario para la vida o el 

conjunto de factores que relacionan entre sí y con el factor tiempo. 

Según estas interpretaciones, se puede comprender por Medio Ambiente: 

- Fuente de recursos naturales: Proporciona al ser humano las materias primas y la 

energía necesaria para la vida y su desarrollo. 

- Soporte de actividades: Se acoge al conjunto de actividades desarrolladas. 

- Receptor de efluentes: Recibe todas las emisiones, vertidos y residuos procedentes de 

las actividades realizadas por el hombre (Bureau, 2008).  
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2.1.3. Norma ISO 26000. 

La Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Empresarial, es una guía que 

establece líneas en materia de Responsabilidad Social impuestas por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO). Es producto de una seria de intenciones 

desarrolladas en muchos años, las cuales tienen como precedente varias iniciativas 

internacionales. ISO ha decidido emprender esta Norma Internacional provee una guía 

para la Responsabilidad Social Empresarial. 

Dicha guía se aprobó y público en el primer semestre del 2010 y su aplicación es 

netamente voluntaria, es decir no será una Norma certificable como el resto de sus 

semejantes. Esta Norma ISO 26000:2010, será de uso voluntario, lo que incluye que no 

tendrá requisitos. 

La definición de la Responsabilidad Social Empresarial – RSE, puede agregar 

derechos humanos, medidas anticorrupción, el medio ambiente, condiciones laborales y 

actividades dentro de las comunidades por medio de alianzas con organizaciones de la 

sociedad civil.  

La Responsabilidad Social la podemos entender como la relación que existe entre 

la empresa y la sociedad y por ende el medio ambiente. Por lo cual las empresas tienen 

que tomar una postura activa y responsable con el entorno, para mitigar el impacto que 

tienen sus operaciones en el medio ambiente y los daños que puedan existir en la sociedad. 

La Responsabilidad medioambiental es hoy lo más importante para la sobrevivencia y 

bienestar de la humanidad. 

La ISO 26000, indica a las empresas ser transparentes en todas las actividades que 

desarrollan y afectan a la sociedad y al medio ambiente. 
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2.1.3.1. Principios de la Responsabilidad Social. 

Una organización debería respetar y promover los siguientes principios de la 

responsabilidad social: 

2.1.3.1.1. Rendición de Cuentas. 

El principio consiste en: una organización debería rendir cuentas por sus impactos 

en la sociedad, la economía y el medio ambiente. Este principio propone que una 

organización debería aceptar un escrutinio adecuado y, además, aceptar el deber de 

responder a ese escrutinio. 

2.1.3.1.2. Transparencia. 

El principio consiste en: una organización debería ser transparente en sus 

decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el medio ambiente. 

2.1.3.1.3. Comportamiento Ético. 

El principio consiste en: una organización debería tener un comportamiento ético. 

El comportamiento de una organización debería basarse en los valores de la 

honestidad, equidad e integridad. Estos valores implican la preocupación por las personas, 

animales y medio ambiente, y un compromiso de tratar el impacto de sus actividades y 

decisiones en los intereses de las partes interesadas. 

2.1.3.1.4. Respeto a los intereses de las partes interesadas. 

El principio consiste en: una organización debería respetar, considerar y responder 

a los intereses de sus partes interesadas. 

Aunque los objetivos de la organización podrían limitarse a los intereses de sus 

dueños, socios, clientes o integrantes, otros individuos o grupos, también podrían tener 

derechos, reclamaciones o intereses específicos que deberían tenerse en cuenta. 



51 
 

Colectivamente, estas personas o grupos constituyen las partes interesadas de una 

organización. 

2.1.3.1.5. Respeto al principio de legalidad. 

El principio consiste en: una organización debería aceptar que el respeto al 

principio de legalidad es obligatorio. 

El principio de legalidad se refiere a la supremacía del derecho y, en particular, a 

la idea de que ningún individuo u organización está por encima de la ley y de que los 

gobiernos también están sujetos a la ley. 

2.1.3.1.6. Respeto a la normativa internacional de comportamiento. 

El principio consiste en: una organización debería respetar la normativa 

internacional de comportamiento, a la vez que acatar el principio de respeto al principio 

de legalidad. 

En situaciones en las que la ley o su implementación no proporcionen las 

salvaguardas ambientales o sociales adecuadas, una organización debería esforzarse por 

respetar, como mínimo, la normativa internacional de comportamiento. 

2.1.3.1.7. Respeto a los derechos humanos. 

Una organización debería respetar los derechos humanos y reconocer, tanto su 

importancia como su universalidad, además de respetar y, siempre que sea posible, 

promover los derechos establecidos en la Carta Universal de los Derechos Humanos. 

 

2.1.3.2. Principios específicos de la Responsabilidad Social Empresarial. 

Una organización debería respetar y promover los siguientes principios específicos 

ambientales: 



52 
 

2.1.3.2.1. Responsabilidad Ambiental. 

Además de cumplir con las leyes y regulaciones, una organización debería asumir 

responsabilidades por los impactos ambientales provocados por sus actividades en áreas 

rurales o urbanas y en el medio ambiente en general. En reconocimiento de los limites 

ecológicos, debería actuar para mejorar su propio desempeño, así como el desempeño de 

otros dentro de su esfera de influencia. 

2.1.3.2.2. Enfoque precautorio. 

Proviene de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y las 

subsiguientes declaraciones y acuerdos, que incorporan el concepto de que cuando existan 

amenazas de daño serio o irreversible para el medio ambiente o la salud humana, la falta 

de certeza de los daños a la salud humana. Al considerar la rentabilidad de una medida, 

una organización debería considerar los costos y los beneficios a largo plazo, de tal medida 

y no solo los costes a corto plazo para esa organización. 

El Perú no es extraño a la aplicación del principio precautorio, especialmente en 

normas que tiene como prioridad la protección del medio ambiente, es por ello que 

mediante la Ley N° 28611 se promulgo la Ley General del Ambiente, en cuyo artículo VII 

del Título Preliminar hace mención explícita del contenido del Principio Precautorio. 

En Perú dicho principio se encuentra reconocido legalmente, pero su aplicación 

todavía no está reflejada en los sistemas de Responsabilidad Civil en el Código Civil. 

2.1.3.2.3. Gestión de riesgos ambientales. 

Una organización debería implementar programas desde una perspectiva de 

sostenibilidad basada en el riesgo, para evaluar, evitar, reducir y mitigar los riesgos e 

impactos ambientales de sus actividades. Una organización debería desarrollar e 

implementar actividades de toma de conciencia y procedimientos de respuesta antes 
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emergencias para reducir y mitigar los impactos en el medio ambiente, en la salud y la 

seguridad producidos por accidentes y para proporcionar información acerca de incidentes 

ambientales a las comunidades locales y autoridades competentes. 

2.1.3.2.4. Quien contamina paga. 

Una organización debería asumir el costo de la contaminación provocada por sus 

actividades, de manera acorde. Tanto a la magnitud del impacto ambiental que ocasiona 

en la sociedad y las medidas reparatorias requeridas, como al grado en que la 

contaminación supera un nivel aceptable. Una organización debería esforzarse por 

internalizar el coste de contaminar y cuantificar los beneficios económicos y ambientales 

de preferir la prevención de la contaminación, frente a la mitigación de sus impactos, 

basándose en el principio de “quien contamina paga”. Una organización podría elegir 

cooperar con otros para desarrollar instrumentos económicos, por ejemplo, fondos de 

contingencia para contrarrestar los costes de incidentes ambientales graves (NTP - ISO 

26000, 2010). 

 

A continuación, los principios específicos que son aplicables a la participación 

activa y desarrollo de la comunidad. Una organización debería: 

- Considerarse a sí misma como parte de la comunidad, al abordar la participación 

activa y el desarrollo de la comunidad, y no como parte separada; 

- Reconocer y dar la debida consideración a los derechos de los miembros de la 

comunidad a tomar decisiones con relación a su comunidad y así perseguir, de la 

manera que elijan, formas de maximizar sus recursos y oportunidades. 

- Reconocer y dar la debida consideración a las características, por ejemplo: culturas, 

religiones, tradiciones e historia, de la comunidad mientras interactúa con ella, y 
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- Reconocer el valor de trabajar en alianza con otras organizaciones, apoyando el 

intercambio de experiencias, recursos y esfuerzos (NTP – ISO 26000,2010). 

 

2.1.3.3. Materias Fundamentales de la Responsabilidad Social. 

Reconocer la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial, es 

fundamental para la sostenibilidad de la organización. La Norma ISO 26000, plantea siete 

materias fundamentales para analizar la Responsabilidad Social de una empresa, las cuales 

se indican a continuación: 

 

Figura 2. Materias fundamentales de la Norma ISO 26000 

 
Fuente: Norma ISO 26000:2010. 

 

2.1.3.3.1. Gobernanza de la organización. 

La gobernanza de la organización es el sistema por el cual una organización toma 

e implementa decisiones para lograr sus objetivos. 
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La gobernanza de la organización puede incluir, tantos mecanismos de gobernanza 

formal basados en estructuras y procesos definidos, como mecanismos informales que 

surjan en conexión con la cultura y los valores de la organización, a menudo bajo la 

influencia de las personas que lideran la organización. 

2.1.3.3.2. Derechos humanos. 

Los derechos humanos son los derechos básicos que le corresponden a cualquier 

ser humano por el hecho de serlo. Hay dos amplias categorías de derechos humanos. La 

primera categoría concierne a derechos civiles y políticos e incluye derechos tales como el 

derecho a la vida y a la libertad, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. La 

segunda categoría concierne a derechos económicos, sociales y culturales e incluye 

derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho al máximo 

nivel alcanzable de salud, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad social. 

2.1.3.3.3. Prácticas laborales. 

Las prácticas laborales de una organización comprenden todas las políticas y 

prácticas relacionadas con el trabajo que se realiza dentro, por o en nombre de la 

organización, incluido el trabajo subcontratado. Las prácticas laborales se extienden más 

allá de la relación de una organización con sus empleados directos o de las 

responsabilidades que una organización tenga en un lugar de trabajo de su propiedad o que 

esté bajo su control directo. 

2.1.3.3.4. El medio ambiente. 

Las decisiones y actividades de las organizaciones invariablemente generan un 

impacto en el medio ambiente, con independencia de dónde se ubiquen. Estos impactos 

podrían estar asociados al uso que la organización realiza de los recursos, la localización 



56 
 

de las actividades de la organización, la generación de contaminación y residuos y los 

impactos de las actividades de la organización sobre los hábitats naturales. 

Para reducir sus impactos ambientales, las organizaciones deberían adoptar un 

enfoque integrado que considere las implicaciones directas e indirectas de carácter 

económico, social, de salud y ambiental de sus decisiones y actividades. 

2.1.3.3.5. Practicas justas de operación. 

Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de una organización 

en sus transacciones con otras organizaciones. Incluyen las relaciones entre organizaciones 

y agencias gubernamentales, así como, entre organizaciones y sus socios, proveedores, 

contratistas, clientes, competidores, y las asociaciones de las cuales son miembros. 

2.1.3.3.6. Asuntos de consumidores. 

Las organizaciones que proporcionan productos y servicios a consumidores, así 

como a otros clientes, tienen responsabilidades hacia ellos. 

2.1.3.3.7. Participación activa y desarrollo de la comunidad. 

Actualmente está ampliamente aceptado que las organizaciones tengan relación 

con las comunidades en las que operan. Esta relación debería basarse en la participación 

activa de la comunidad para contribuir al desarrollo de la comunidad. La participación 

activa, -ya sea de manera individual, o a través de asociaciones que busquen aumentar el 

bien público-, ayuda a fortalecer la sociedad civil. Las organizaciones que se involucran 

de manera respetuosa con la comunidad y sus instituciones, reflejan valores democráticos 

y cívicos, y los fortalecen. 
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2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Evolución del concepto de Responsabilidad Social Empresarial - RSE. 

Desde el siglo XIX han existido personas que han ayudado a los más necesitados 

de diferentes maneras en educación, salud, transporte, vivienda, etc. En la década de los 

40 el pensamiento de los empresarios era que la responsabilidad que tenía la empresa, era 

con ganar dinero y dar más trabajo. A partir de la década de los 50 aparecieron nuevos 

valores sobre la integración de la empresa con la sociedad y el medio ambiente, 

comenzándose a formar parte de la cultura organizacionales de muchas empresas; época 

en que los empresarios se percataron de que las acciones organizacionales transferían 

costos a la sociedad junto con beneficios y se determinó mejorar la relación beneficio-

costo, de manera que la sociedad pueda recibir más beneficios de las empresas. Estos 

nuevos valores reciben en nombre de Responsabilidad Social Empresarial – RSE. Desde 

inicios de la década del 70, el significado del término de Responsabilidad Social 

Empresarial – RSE ha cambiado de un modo radical, de tal forma que se pueden encontrar 

diferentes enfoques, según la época en que se desarrollaron, como: 

 El primero es el libertario, también conocido por enfoque económico, el cual indica 

que lo primordial de una empresa es obtener utilidades para sus dueños o 

accionistas, en donde la colocación de recursos se hace de manera simple; es decir, 

maximizar las utilidades de la empresa. 

 El segundo, es el modelo del interés propio (self-interest) o también conocido como 

enfoque económico social, el cual indica que las acciones socialmente responsables 

que lleven a cabo los empresarios recibirán una compensación por parte de la 

sociedad. Esto implica que cuan mejor sea vista nuestra empresa, más apoyo 

tendremos de la sociedad. 
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 El tercero, es el enfoque de la moral personal, es uno de los métodos utilizados por 

los teóricos para la determinación de la Responsabilidad Social Empresarial – RSE, 

la cual consiste en el análisis de la estructura. 

 El cuarto y último, es el de los grupos de interés o Stakeholders, el cual estableces 

la obligación de la empresa no está limitada a los accionistas sino también a las 

partes interesadas, quienes son todas las personas y organizaciones que son 

impactadas por la empresa y las que pueden influenciar positiva o negativamente 

(Somoza, 2012). 

Según Somoza (2012) refiere que en la última década los directivos de las empresas 

en los países desarrollados, comenzaron a discutir acerca de la Responsabilidad Social 

Empresarial. Así como también algunas instituciones superiores de Administración de 

Empresas, implementaron cursos relacionados con la función socioeconómica de la 

empresa y la ética en los negocios. 

La RSE es parte de una nueva tendencia que busca modernizar y perfeccionar la 

manera de hacer negocios, mediante el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible. 

Esta nueva visión empresarial incorpora los diferentes ámbitos del proceso de toma de 

decisiones en las empresas. 

De acuerdo a diferentes instituciones como la Unión Europea, OECD, todo plan de 

Responsabilidad Social Empresarial, deberá de estar integrado por: 

 Elementos internos: La Misión, objetivos y valores de la empresa, así como el 

análisis del entorno, como la identificación de los Stakeholders, también los 

estudios de riesgos, el benchmarking, etc. 
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 Elementos externos: Los cuales conforman la parte receptora de las acciones 

sociales como: el desarrollo de las habilidades sociales, relación con la sociedad, 

educar para la conciencia social, entre otras (Somoza, 2012). 

 

2.2.2. Situación Actual de la Responsabilidad Social Empresarial en Perú. 

A continuación, presentaremos los hallazgos más relevantes, encontrados en cinco 

estudios, cuyo propósito es entender la situación actual de la Responsabilidad Social 

Empresarial en Perú. 

Los estudios que se analizaron poseen objetivos similares y por tanto son 

complementarios. Sin embargo, es posible encontrar también diferencias sobre los temas 

de fondo, que nos permitirán tener una mejor visión del comportamiento empresarial en el 

campo de la Responsabilidad Social en el Perú. 

El primer estudio, fue elaborado en 1996 por la firma Lerner Consultores por 

encargo del CEDEP, como parte de una investigación más amplia que esta institución 

realizo sobre Filantropía y Empresariado en el Perú con el apoyo de la Fundación Kellogg. 

este estudio estuvo dirigido a gerentes y jefes de grandes empresas del país. A partir de 

entrevistas personales, utilizando un cuestionario semiestructurado, se logró tener contacto 

con un total de 64 empresas; 93 % de las cuales se ubican entre las 100 más grandes del 

país. La distribución de la muestra fue la siguiente:  

 El 9 % a bancos que equivale a 6 empresas. 

 El 20 % a empresas comercializadoras que equivale a 13. 

 El 28 % a compañías industriales que equivale a 18. 

 El 14 % a empresas mineras que equivale a 9. 

 El 13 % a empresas de servicios que equivalen a 8. 
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 El 5 % a compañías de seguros que equivale a 3. 

 El 5 % a compañías pesqueras que equivale a 3. 

 El 6 % a fundiciones que equivale a 4. 

La entrevista que se les aplicó a las empresas que incluía entre otros aspectos, las 

condiciones ideales del país que favorecerían las actividades filantrópicas, así como 

muchas más. A continuación, se presentan sus resultados. 

 El primer rasgo que llama la atención se encuentra relacionado con el hecho que la 

mayoría de los empresarios percibió el marco legal vigente como una de las 

principales limitaciones para fomentar las donaciones, además de la difícil 

situación económica que atraviesan siendo este el obstáculo más importante, este 

estudio registro tres respuestas de empresarios que indicaban que teniendo en 

cuenta la estabilidad económica actual del país, es que las condiciones eran 

favorables para realizar actividades y aportes filantrópicos. 

 Al preguntar a las empresas qué condiciones se necesitan para incrementar sus 

aportes en tema de Responsabilidad Social Empresarial, el 64 % de las mismas 

indicó que una ampliación de las deducciones tributarias significaría un incentivo 

relevante. Asimismo, un 47 % indico que se produzca la mejora económica del 

país. Por el contrario, un 3 % de los entrevistados indico que para que se genere un 

incremento en el volumen de aportes se requeriría una mayor conciencia de 

Responsabilidad Social en los empresarios. 

 Un 80 % de las empresas entrevistadas consideró realizar un lobby con el gobierno, 

para modificar el marco tributario el cual regula los aportes filantrópicos. Un 19 % 

de especialmente las empresas mineras e industriales, indico que no se debería 

tratar de influir en el gobierno, puesto que a este le corresponde realizar inversiones 

en el campo social. No obstante, entre quienes respondieron afirmativamente un 
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45 % considero que esta tarea correspondía a los gremios empresariales como la 

CONFIEP, SIN y la ADEX. 

 En lo relacionado a los montos específicos de los aportes realizados, un 77 % indico 

desconocer o mantener en reserva dichos montos. Del 23 % restante, especialmente 

empresas mineras e industriales, poco más de la mitad indicó que sus aportes 

oscilaban entre el 1 y 5 % de sus utilidades. Las demás empresas manifestaron 

realizar aportes ínfimos o no hacerlos. Y en tema de la frecuencia de los aportes, 

el resultado fue elocuente ya que el 27% lo hacía de manera habitual, el 30 % de 

manera ocasional y el 25 % nunca lo hizo, mientras que un 19 % se reservó el 

derecho de opinar. 

 Más del 40 % de las empresas entrevistadas no se manifestó en cuanto a la 

modalidad de aplicación de aportes. Por otro lado, el 27 % de las organizaciones 

señalo que dirigieron sus aportes a instituciones organizadas que trabajan con 

responsabilidad y convicción. Es interesante transmitirles el hecho de que el 2 %, 

una empresa minera, realizo su contribución social a través de obras. 

El segundo estudio fue encargado al Instituto Apoyo por Servicios para el 

Desarrollo (SASE), a fines del año 1996, como resultado de una preocupación de esta 

empresa por temas vinculados con la Responsabilidad Social Empresarial. 

Basados en una muestra de 167 empresas grandes y medianas, cuyos principales 

objetivos del estudio fueron, establecer las áreas y formas de participación en actividades 

de Responsabilidad Social Empresarial, montos asignados, el apoyo comunitario. 

Resumiendo, a continuación, los principales hallazgos: 
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 El 32 % de las empresas entrevistadas manifestó que lo mayor de sus aportes va al 

sector educación, el 22 % en salud, el 21 % en deportes, el 17 % en medio ambiente, 

el 9 % en ciencia e investigación y el 3 % en arte y cultura. 

 A diferencia del estudio anterior, en cuanto a las motivaciones de las empresas para 

desarrollar actividades de Responsabilidad Social, un 64 % lo hizo por razones de 

apoyo a la comunidad, un 18 % para mantener una buena imagen y un 15 % debido 

a su política empresarial. 

 Con respecto a las modalidades de ejecución, más del 50 % de las empresas 

entrevistadas lo realizó sin intermediario, 1 de cada 10 lo hizo a través de terceros 

y un 25 aproximadamente participo ejecutando las dos modalidades. 

El tercer estudio, Empresa, Sociedad y Estado, se basa en una encuesta realizada 

por SASE y Perú 2021 para la Sociedad Nacional de Exportadores respecto al tema de 

Responsabilidad Social Empresarial. Se aplicó un cuestionario a una muestra de 17 

empresas calificadas como grandes. Los principales resultados a los que se concluyó 

fueron los siguientes: 

 Cerca del 71 % del total de encuestados manifestó conocer los alcances de lo que 

significa el termino de Responsabilidad Social Empresarial. Un 24 % indico que 

estaba más o menos familiarizado con el concepto, mientras que un 6 % dijo 

desconocer a que se hacía referencia. 

 Los beneficios esperados a partir de la ayuda realizada se centralizan 

principalmente, en torno de lograr una identificación de la empresa con la 

comunidad. 

 Otra vez el tema tributario es percibido como uno de las principales barreras para 

lograr una mayor de las empresas en actividades de Responsabilidad Social, así 

como el tema económico de la empresa y también indicaron que no han realizado 
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acciones filantrópicas debido a la dificultad que existe en la ubicación de áreas 

donde destinar la ayuda. 

El cuarto estudio, tuvo un reducido número de empresas que conformaron la 

muestra. Este este trabajo es diferente a los demás por ser exclusivo de empresas que 

estaban desarrollando proyectos de filantropía, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Los diferentes proyectos y actividades que desarrollan las empresas entrevistadas, 

tienen su totalidad de orientación hacia la obtención de resultados tangibles y 

cuantificables, en términos de receptores y de impacto. 

 En cuanto a las áreas temáticas, destaca claramente el tema del medio ambiente, el 

cual se encuentra presente en todos los programas de Responsabilidad Social que 

llevan a cabo las empresas, debido a la renovada vigencia que ha cobrado en la 

sociedad peruana durante los últimos años. 

 Una de las principales razones que impulsaba el compromiso social de las 

compañías entrevistadas es que el tema de Responsabilidad Social de la empresa 

se encontraba expresado en la declaración de la misión de la organización o en sus 

valores y filosofía. 

 Ante la pregunta de cómo lograr un mayor compromiso empresarial con el tema de 

la Responsabilidad Social, la mayoría de entrevistados coincidió previo en afirmar 

que es necesario lograr que, en la gerencia estén conscientes de la importancia del 

tema. 

El quinto y último estudio, fue realizado por Servicios para el Desarrollo (SASE) 

por encargo de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía. El informe fue 

desarrollado sobre la base de las respuestas de treinta empresas mineras, los principales 

resultados del cuestionario fueron los siguientes: 
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 La mayoría de las empresas, comprendió que la Responsabilidad Social 

Empresarial, significaba estrategias y actividades orientadas a la comunidad. 

 Generalmente los que aprobaban los gastos para programas sociales, eran la 

gerencia general. 

 Más del 50 % de las empresas indico que tiene un presupuesto asignado para el 

desarrollo de los trabajadores de la empresa. 

 El 57 % de las organizaciones manifestó que realiza sus propias investigaciones, 

con el fin de identificar, las necesidades sociales de su entorno. 

 El 67 % de las empresas mineras indico que existen barreras para participar en 

estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, como la falta de recursos 

económicos y la escasez de incentivos tributarios. 

 La mayoría de las organizaciones indico en afirmar que el principal beneficio del 

resultado de sus actividades de Responsabilidad Social, es una mayor 

identificación de la comunidad con la empresa y también de la fidelización de los 

trabajadores con su organización (Portocarrero, S., Sanborn, C., Llusera, S., & 

Quea, V, 2000). 

 

2.2.3. Empresas que apoyan la Responsabilidad Social Empresarial en Perú.  

A continuación, se presenta la clasificación de empresas por sectores, que apoyan 

e implementan la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en nuestro país. 

Tabla 3. Ranking de Empresas por Sectores 

Empresa 2016 - 

2017 

 Empresa 2016 - 2017  Empresa 2016 - 2017  Empresa 2016 - 2017 

                      

AFP  BEBIDAS  INDUSTRIAL  PETROLERAS 

Nº Empresa  Nº Empresa  Nº Empresa  Nº Empresa 

1 AFP integra 

del grupo sura 

  1 Backus ab Inbev   1 Ferreyros   1 Repsol 

2 Prima AFP del 
Grupo Crédito 

  2 Coca-Cola   2 Grupo romero   2 Petroperú 
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3 Profundo AFP 

del Grupo  
Scotiabank 

  3 Arca Continental 

Lindley 

  3 Grupo breca   3 Primax 

      4 Aje   4 Komatsu-mitsui/ 

dist cummins 

      

AGROINDUSTRI

AL 

  5 Cbc         QUÍMICO 

Nº Empresa   6 Ism-industrias san 
miguel 

  INFRAESTRUCTURA

S, SERVICIOS  

Y CONSTRUCCIÓN 

 Nº Empresa 

1 Altomayo           1 Química suiza 

2 Danper   CEMENTERAS   Nº Empresa   2 3m 

3 Camposol   Nº Empresa   1 Cosapi   3 Exsa 

      1 Cementos 

Pacasmayo 

  2 Jjc       

ALIMENTACIÓN   2 Unacem  3 Graña y montero   RETAIL 

ESPECIALIZADO 

Nº Empresa        Nº Empresa 

1 Alicorp   CENTROS 

COMERCIALES 

 LOGÍSTICA   1 Sodimac 

2 San Fernando   Nº Empresa  Nº Empresa   2 Saga Falabella 

3 Nestlé   1 Real plaza   1 Ransa   3 Ripley 

4 Laive                   

5 Gloria   CONSULTORÍA  MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 SEGUROS 

6 Mondelez 

international 

  Nº Empresa  Nº Empresa  Nº Empresa 

      1 IBM   1 RPP (radio 

programas del 

Perú) 

  1 Rímac seguros 

ASEO, 

COSMÉTICA Y 

PERFUMERÍA 

  2 Ernst and Young   2 El comercio   2 Pacífico seguros 

Nº Empresa   3 Pwc-price water 

house coopers 

        3 Mapfre 

1 Natura 
cosméticos 

        MINERO       

2 Procter and 

Gamble 

  EDUCACIÓN   Nº Empresa  SERVICIOS PÚBLICOS 

3 Kimberly-

Clark 

  Nº Empresa   1 Minera Antamina   Nº Empresa 

4 Belcorp   1 PUCP Pontificia 
Universidad 

Católica  

del Perú 

  2 Compañía de 
minas 

Buenaventura 

  1 Enel distribución 

5 Unique- 

Yanbal 

  2 Universidad del 

Pacífico 

  3 Minera Yanacocha   2 Luz del sur 

6 Unilever   3 Centrum Católica   4 Southern Perú 
Copper 

Corporation 

      

      4 Universidad Esan   5 Minera cerro verde   SERVICIOS VARIOS 

AUTOMOTRIZ   5 Universidad de 

Piura 

  6 Nexa resources (ex 

cia minera milpo) 

  Nº Empresa 

Nº Empresa   6 Universidad 

Peruana de 

Ciencias  
Aplicadas - UPC 

  7 Volcán compañía 

minera 

  1 Liderman 

1 Toyota   7 Universidad San 

Ignacio de Loyola 

  8 Minsur   2 Corporación ew 

2 Volvo         9 Minera barrick 

misquichilca 

  3 Unión de 

Concreteras - 
Unicon 

      FARMACÉUTICO   10 Hochschild mining   4 Atento 

AUTOSERVICIOS  Nº Empresa   11 Minera Chinalco      

Nº Empresa   1 Bayer   12 Glencore  SIDERÚRGICO 

1 Supermercado

s peruanos 

  2 Pfizer        Nº Empresa 

2 Cencosud         PESCA   1 Corporación Aceros 

Arequipa 

3 Tottus   GASTRONOMÍA   Nº Empresa       
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     Nº Empresa   1 Tasa   TECNOLÓGICO, 

ELECTRÓNICA  

DE CONSUMO 

BANCARIO   1 Acurio 

restaurantes 

         

Po

sic

ió

n 

Empresa               Nº Empresa 

1 Banco de 

crédito del 
Perú 

  HOTELERÍA         1 Microsoft 

2 Interbank   Posi

ción 

Empresa         2 Google 

3 Scotiabank   1 Casa andina         3 Hp inc. 

4 BBVA 
continental 

                 

5 Banbif               TELECOMUNICACION

ES 

                  Nº Empresa 

                  1 Entel 

                  2 América móvil-claro 

                  3 Telefónica-movistar 

                      

                  TRANSPORTE AÉREO 

                  Po

sici

ón 

Empresa 

                  1 Latam 

                      

Fuente: De acuerdo al Merco - Responsabilidad y Gobierno Corporativo – 2017, estas son las 

empresas por sectores más reconocidas en el Perú, por su Responsabilidad Social Empresarial. 
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Figura 3. Las Empresas más Responsables y con mejor Gobierno Corporativo 

 
Fuente: Merco - Responsabilidad y Gobierno Corporativo – 2017 

 

2.2.4. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

El tratamiento de aguas residuales es algo reciente. Su inicio se da a fines de 1980 

y principios del siglo actual y coincide con la época de la higiene. 



68 
 

Esto se desarrolló como consecuencia de la relación entre la contaminación de las 

fuentes y sistemas de agua con las enfermedades por ingesta o cultivos regados con aguas 

contaminadas. 

En un inicio, el tratamiento se realizaba mediante el vertido de aguas residuales al 

suelo, pero rápidamente se dieron cuenta que los terrenos no fueron suficientes para 

absorber el volumen cada vez mayor de aguas residuales. En Inglaterra, después de la 

epidemia del cólera a mitad del siglo XIX, se inició en las ciudades la construcción de 

sistemas de alcantarillado, pero el tratamiento de aguas residuales no tuvo la importancia 

necesitada. Debido a la pequeña longitud y caudal de sus ríos, la contaminación del agua 

pronto se volvió un problema. Al inicio el tratamiento estuvo dirigido para evitar conflictos 

con los sectores industriales y la agricultura más que problemas de la salud de la población. 

Con el fin de evitar estos problemas se idearon y llevaron a la práctica nuevos 

métodos de tratamiento intensivo. De esta manera, se estudió la precipitación química, 

digestión de fangos, filtración intermitente en arena, filtración de lechos de contacto y 

aeración de aguas residuales, finalmente en 1912 se desarrolló el proceso de lodos 

activados. A continuación, mostraremos el desarrollo histórico del tratamiento de aguas 

residuales: 

Tabla 4. Desarrollo histórico del tratamiento de aguas residuales 

Fecha Desarrollo 

A.C. Irrigación con aguas residuales – Atenas 

1550 Uso de aguas residuales en agricultura – Alemania 

1700 Uso de aguas residuales en agricultura - Reino Unido 

1762 Precipitación química de aguas residuales - Reino Unido 

1860 Dispositivo de Mouras. Tratamiento anaerobio de solidos de aguas 

residuales 

1865 Experimentos sobre microbiología de digestión de lodos - Reino Unido 

1868 Investigación sobre filtración intermitente de aguas residuales - Reino Unido 

1870 Filtración en arena de aguas residuales - Reino Unido 
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1876 Primeras fosas sépticas – USA 

1882 Experimentos sobre aeración de alcantarillas - Reino Unido 

1884 Introducción de las rejas de desbaste – USA 

1887 Estación experimental de Lawrence para el estudio de agua y aguas 

residuales Massachusset – USA 

1887 Primera planta de precipitación química – USA 

1889 Filtración de lechos de contacto - Massachusetts, USA 

1891 Digestión de lodos – Alemania 

1895 Recolección de metano de fosas sépticas y su empleo en alumbrado - Reino 

Unido 

1898 Molinete hidráulico para filtros percoladores - Reino Unido 

1904 Empleo de desarenadores – USA 

1904 Fosa séptica Travis de dos pisos - Reino Unido 

1904 Tanque Imhoff – Alemania 

1906 Cloración de aguas residuales – USA 

1908 Ley de chick – USA 

1911 Aplicación de tanques Imhoff – USA 

1911 Digestión de separada de lodos – USA 

1914 Tratamiento de aguas residuales por lodos activados - Reino Unido 

1916 Primera planta municipal de lodos activados – USA 

1925 Aeración por contacto – USA 

 Fuente: Rojas (2012) 

 

2.2.5. Tecnologías existentes y comunes para el tratamiento de aguas residuales. 

El tratamiento de aguas residuales consta de etapas o procesos con diferentes 

características a un nivel de purificación. Dentro de los procesos del tratamiento se 

encuentra la autodepuración. En esta etapa, los microorganismos y algas comparten la 

función de descomponer los desechos, gracias a la metabolización de las sustancias. Es 

aquí cuando se transforma todas las sustancias simples en dióxido de carbono, nitrógeno, 

etc. Además, cabe resaltar que, dentro del proceso de autodepuración, se encuentra la 

acción de microorganismos para absorber sustancias orgánicas (Burton, 1995). 
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A pesar de contar con estos procesos de descomposición organiza, debemos 

eliminar patógenos que provocan enfermedades a la salud e higiene de la persona. Esta 

eliminación necesita de fases como resultado estándares que cuiden el bienestar humano y 

ambiental. Todas estas etapas se realizan dentro de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. En esta área destinada a la recuperación del agua, mediante procesos físico, 

químicos y biológicos. De acuerdo a la calidad de agua que se desea obtener en el proceso 

de reutilización se colocan más exigentes los estándares de calidad. 

Hablando de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se buscará en todo 

momento un diseño eficiente y económico que satisfaga la necesidad de la población 

especifica en un tiempo determinado, incluyendo un plan de mantenimiento y revisión 

constante. En nuestra sociedad hemos observado durante la historia, la carencia de una 

cultura de operatividad y mantenimiento en los sistemas de aguas y desagüe. Es así que se 

busca una Planta de Tratamiento, que su diseño de amolde a la realidad nacional, sin que 

esta involucre efectos secundarios como mal olores que incomoden y haga peligrar la salud 

de las personas que habitan cerca. Terminando, en el diseño de una Planta de Tratamiento 

se busca tener mucho cuídate en aspectos como el caudal, el uso final del agua tratada, el 

área empleada, la viabilidad (Rossi, 2010).  

A continuación, se detallarán los procesos que ocurren dentro de una Planta de 

Tratamiento de aguas residuales domésticas, desde el pre - tratamiento, tratamiento 

primario, tratamiento secundario y el tratamiento terciario. Las principales etapas según 

(Burton, 1995), son: 

 

a) Pre – tratamiento 

Es un proceso mediante el cual se busca reducir o eliminar las partículas sólidas 

que podrían causar inconvenientes en los procesos físicos o biológicos. Tratando de 
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descomponer el material, esto también involucra la separación de elementos que no son 

orgánicos. Dentro del pre – tratamiento se encuentran procedimientos que reducen la carga 

solida antes que, entre acarrear el tratamiento primario para su mayor eficiencia, es así que 

se tiene: 

 Desbaste 

Procedimiento que consiste en la separación de partículas de tamaños 

importantes mediante la utilización de rejillas. El tamaño de las partículas separadas 

es escogido de acuerdo al tipo de tratamiento posterior que se les dará. Tenemos 

diferentes tamaños los cuales se pueden indicar como más resaltantes los siguientes 

(Rossi, 2010): 

- Desbaste fino : Con separación libre entre barrotes de 10 – 25 mm. 

- Desbaste grueso : Con separación libre entre los barrotes de 50 – 100 mm. 

Los barrotes deben de tener unos espesores mínimos, los cuales serían: 

- Reja de gruesos : Entre 12 – 25 mm. 

- Reja de finos : Entre 6 – 12 mm. 

 

Fotografía 1: Desbaste en una PTAR 

 
Fuente: https://www.iagua.es/blogs/bettys-farias-marquez/conocimientos-

basicos-plantas-tratamiento-aguas-residuales-ptar-modulo-i 
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 Tamizado 

El tamizado es un proceso similar al desbaste, pero su calidad de separación 

de partículas es más minuciosa. Así tenemos dimensiones de orificios de paso del 

tamiz como (Rossi, 2010): 

1. Macrotamizado : Se lleva a cabo sobre chapa perforada o enrejado 

metálico con paso superior de 0.2 mm. Se emplea para retener en 

suspensión, flotantes, residuos vegetales o animales de tamaño entre 0.2 y 

varios milímetros. 

2. Microtamizado : Se utiliza como material tela metálica a plástica de malla 

inferior a 100 micras. Es empleado para eliminar materias en suspensión 

muy pequeña, contenida en aguas residuales pre tratadas. 

Fotografía 2: Tamizado en una PTAR 

 
Fuente: https://www.slideshare.net/pierluigisilvacorrea/pretratamiento-

de-aguas-residuales 

 

 

 Desarenador  

Los desarenadores, son filtros que tienen por finalidad separar partículas 

superiores a 200 micras. Este proceso es indispensable para evitar que los sedimentos 

entren a los equipos o bombas, además de proteger los aparatos de la abrasión. El sub 

proceso dará una eliminación del 90% (Rossi, 2010). 
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Fotografía 3: Desarenador en una PTAR 

 
Fuente: https://docplayer.es/73537829-Fichas-tecnicas-de-

etapas-de-proceso-de-plantas-de-tratamiento-de-aguas-

residuales-de-la-industria-textil-serie-pretratamientos.html 

 

 Desaceitado y desengrasador 

En este proceso se tiene como meta eliminar las grasas, aceites y materiales 

flotantes ligeros en el agua. 

El desaceitado es un sub procedimiento que consta de separar los materiales 

liquido – liquido, mientras que el desengrase separa los materiales olido – liquido. 

En los dos casos se eliminan por la insuflación de aire, para desemulsionar las 

grasas y mejorar la flotabilidad. 

Este proceso se podría realizar en los decantadores primarios, si estos están 

previstos de unas rasquetas superficiales de barrido. Por lo tanto, la cantidad y el 

volumen de las partículas generarían problemas haciendo que el procedimiento sea 

ineficiente. 

Si se juntasen el desaceitado y el desengrasador en el mismo compartimiento, 

se sugiere tener una zona de tranguilizacion, donde tanto en el área superficial como 

en el área de fondo, se puedan evacuar los residuos que son indiferentes en el 

procedimiento (Rossi, 2010).  
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Figura 4. Desaceitado y desengrasador en una PTAR 

 
Fuente: https://docplayer.es/73537829-Fichas-tecnicas-de-

etapas-de-proceso-de-plantas-de-tratamiento-de-aguas-

residuales-de-la-industria-textil-serie-pretratamientos.html 

 

b) Tratamiento primario 

A continuación de retirar elementos solidos de tamaños importantes, el tratamiento 

primario tiene como meta remover los sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, para 

aminorar la carga que se tratara biológicamente en el proceso posterior. Los 

procedimientos que involucran el tratamiento primario son (Rossi, 2010): 

 Sedimentación 

Este procedimiento depende de los pesos específicos de los sólidos, debido a 

que determinar su comportamiento. Algunos solidos que tienen el peso específico 

mayor que el agua sedimentada pasaran a sedimentarse y las partículas que tiene peso 

específico menor por ende flotaran. 

También se puede encontrar la sedimentación floculenta, que consiste en ir 

generando mayor rapidez en las partículas sólidas que van cayendo a la superficie por 

aumento de tamaño de las mismas. Este incremento de volumen se inicia 

frecuentemente por floculación, por lo tanto, la acción de barrido o por turbulencias 

que tiene como consecuencia agrupar material (Rossi, 2010). 
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Finalmente se tiene la sedimentación primaria, la cual tiene como meta el 

mover las partículas que son sedimentables.  

Figura 5. Sedimentación en una PTAR 

 
Fuente:https://es.slideshare.net/luislas/tratamien

to-primario-de-aguas-residuales 

 

 Coagulación y floculación 

La coagulación y floculación, tienen como meta apartar los sólidos en 

suspensión y las partículas coloidales. Debido a que estos procedimientos intervienen 

casi a la vez, muy a menudo no se logran distinguir sus acciones. En el caso de la 

coagulación se produce la desestabilización de la suspensión coloidal y la floculación 

genera cambios en el transporte de sólidos, procurando que no se unan, tratando de 

disminuir las partículas. 

La coagulación es un procedimiento que emplea un reactivo químico con el 

nombre de coagulante, al cual se debe controlar su desempeño de pH. Los coagulantes 

más usados en el mercado son el sulfato de alúmina, sulfato férrico, cloruro férrico 

(Burton, 1995). 

Los coagulantes metálicos son los más utilizados en la clarificación de aguas y 

exclusión de DBO y fosfatos de aguas residuales. Tiene como superioridad el producir 

como coagulantes – floculantes al mismo tiempo (Rossi, 2010). 
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La floculación es un procedimiento de separación de líquido – solido de las 

partículas suspendidas en aguas residuales. Este método funciona para remoción de 

grasas, aceites y solidos de densidad baja. Para poder que los sólidos lleguen a nadar 

de una manera artificial y con más velocidad, se busca apoyo de instrumentos, como 

el compresor de aire, la válvula reductora de presión y el tanque de presión. El 

procedimiento de floculación se ejecuta introduciendo aire a las aguas residuales 

crudas, o el efluente recirculado del tanque de flotación, este se combina otra vez con 

las aguas residuales crudas. Los floculantes más utilizados son los oxidantes, 

absorbentes y sílice activa (Rossi, 2010).   

Los factores que predominan en los procesos de coagulación y floculación son 

la velocidad, el PH y el tiempo. Estos factores pueden originar causar que las partículas 

se descompongan o se acumulen. También cabe resaltar que el PH es uno de los 

factores claves para la estabilización del procedimiento (Rossi, 2010). 

A continuación, se describirá una de las unidades primordiales, donde se puede 

encontrar los procesos del tratamiento primario, el tanque Imhoff. Este tanque tiene 

como meta la remoción de los sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, para 

disminuir el material que pasar por el tratamiento secundario o biológico. 

Los tanques Imhoff son unidades de sedimentación primaria que tienen como 

finalidad la remoción de solidos suspendidos. Dentro de los tanques, en la parte 

inferior, se incorpora el digestor de lodos. Son también llamados tanques de doble 

cámara. 

El tanque Imhoff, tiene una función sencilla y no está sujeta a la utilización de 

partes mecánicas. Si es necesario que antes de ingresar al tanque, el material haya 

pasado por pre-tratamientos (como el cribado y remoción de arenas). Este tanque 

Imhoff, tiene una forma rectangular y se compone de una cámara de sedimentación, 
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una cámara de digestión de lodos, y la zona de ventilación y acumulación de natas 

(Rossi, 2010).  

Estos tanques no tienen mecanismos que necesiten mantenimiento, pero si se 

debe de tener un régimen de cuidados con respecto a las espumas y a los lodos. Los 

lodos son retirados cada cierto tiempo al lecho de secado, allí se filtrará el líquido 

restante y el sólido, se mantendrá para al final usarlo para mejorar los suelos (Burton, 

1995). 

Es necesario reconocer los procedimientos llevados a cabo dentro del digestor 

de lodos, ya que estos son dependientes de factores como el volumen residual tratado 

y la climatología. En este tema los lodos están predestinados a generar con más rapidez 

reacciones como los malos olores o putrefacción antes las modificaciones bruscas de 

temperatura (Rossi, 2010). 

Cabe resaltar, que el tratamiento primario se pueden encontrar tanques de 

sedimentación y tanques de flotación, ambos por separado. Los tanques de 

sedimentación, generan acumulación de material por la gravedad. Para el retiro 

temporal de los lodos y para retirar este material, cada cierto tiempo se utiliza el equipo 

de bombeo. Por último, el tanque de flotación, como su nombre lo dice, trata de mover 

los materiales suspendidos, usando el aire como agente de flotación (Burton, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

  Figura 6. Coagulación y floculación en una PTAR 

 
Fuente: https://www.koshland-science-

museum.org/water/html/es/Treatment/Coagulation

-Flocculation.html 

 

 

c) Tratamiento secundario 

La materia orgánica biodegradable es un procedimiento aeróbico, el cual sirve 

como nutriente en una población bacteriana proporcionando oxígeno y condiciones 

controladas. La materia orgánica será oxidada en este procedimiento, y al mismo tiempo 

se manifestarán bacterias que acompañan el procedimiento para reducir los contaminantes 

(Burton, 1995). 

Para la transformación biológica, se ejecute de una manera más eficiente, se debe 

contar con algunas características. El aumento de bacterias debe contar con ciertos 

parámetros, como la temperatura (30° - 40°), oxígeno disuelto (1 – 2 mg/lt), pH (6.5 – 8.0), 

salinidad (menor a 3,000 ppm). También actúan de forma inhibidora sustancias toxicas 

como el Cadmio, Cobre, Cromo. Por lo tanto, las grasas y aceites en desengrasadores 

previos deben ser evitados (Rossi, 2010). 

En el libro de Burton (1995), se señalan como procesos biológicos más comunes al 

proceso de lodos activados, laguna aireadas, filtros percoladores, biodiscos y tanques de 

estabilización, los cuales indicamos a continuación: 
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 Lagunas aireadas 

Depósitos en los cuales se trata el agua residual a manera de flujo continuo sin 

recirculación de los sólidos. Su más importante tarea es convertir la materia orgánica, 

mediante aireadores superficiales, sumergidos que aportan oxígeno. La turbulencia 

creada por los aireadores tiene como propósito conservar en suspensión el contenido 

del depósito. Al cabo de un tiempo de retención en un periodo de 3 a 6 días, el efluente 

puede resultar hasta la mitad del DBO del afluente. 

Se tiene que considerar para el diseño de una laguna aireada, la eliminación del 

DBO, las peculiaridades del efluente, la demanda el oxígeno, el efecto de temperatura, 

la demanda energética para el mezclado y el alejamiento de los sólidos (Burton, 1995).  

Fotografía 4: Lagunas aireadas en una PTAR 

 
Fuente: https://www.eaaaz.com.co/home/uncategorised/ptar 

 

 Lagunas de estabilización 

Mejor conocido por lagunas de oxidación, son utilizados en varias provincias 

del Perú, como la unidad principal de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 

siendo la razón fundamental el pequeño costo de fabricación y mantenimiento. 

El tratamiento en lagunas de oxidación tiene como fundamental superioridad la 

entrega de su efluente, ya que se debería descargar el material tratado cuando las algas 
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y nutrientes puedan ser asimilados por el receptor (RNE, 2006). Esto necesita de un 

mantenimiento y supervisión constante, lo cual en el Perú no sucede. 

Fotografía 5: Lagunas de estabilización en una PTAR 

 
Fuente: https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-

definiciones/definicion-y-caracteristicas-de-las-lagunas-de-oxidacion/ 

 

 Lodos activados 

Este proceso comenzó su funcionamiento en Inglaterra en el año de 1914 por 

Ardem y Lockett y su denominación proviene de la producción de una masa activada 

de microorganismos, capaz de estabilizar un residuo por vía aeróbica (Burton, 1995). 

Este sistema trabaja con la instalación previa de material que genere bacterias 

aerobias. Este ambiente se puede lograr ingresando aire con un soplador y difusores, 

pudiéndose incluso emplear difusores mecánicos. Al ingresar las aguas servidas se 

decantan y gracias al efecto de una bomba genera la suspensión del material. Una vez 

suspendido el material se pone en contacto con el oxígeno después la materia 

degradada flocula y vuelve a decantarse, acá la biomasa sedimentada se devuelve para 

ser utilizada. 

El procedimiento de lodos activados es el método más empleado en distintos 

países del mundo, debido a su buen funcionamiento y reúso del lodo. Uno de los puntos 

más desfavorables es la gran cantidad de energía necesaria para su operatividad y en 

varios países no ha originado practicas exitosas por el incorrecto mantenimiento que 

se le brinda. 
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Fotografía 6: Lodos activados en una PTAR 

 
Fuente: https://www.fibrasynormasdecolombia.com/terminos-

definiciones/fangos-activados-tratamiento-elementos/ 

 

 Biodiscos 

Los reactores biológicos rotativos de contacto, más conocidos como biodiscos, 

es otro ejemplo donde se asume el tratamiento biológico aeróbico. Este procedimiento 

se compone de una serie de discos circulares de poliestireno, o cloruro de polivinilo, 

ubicados sobre el mismo eje, la distancia entre cada disco es corta (Burton, 1995). 

Su operación se basa esencialmente, en la ubicación de discos parcialmente 

sumergidos y sus giros lentos. 

Figura 7. Biodiscos en una PTAR 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=BOkrmyFemto 

 

 Filtros percoladores 

Según Burton (1995), el primer filtro percolador, se puso en funcionamiento en 

Inglaterra en el año de 1893. La idea surgió de la utilización de estanques 
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impermeables, adicionando una capa de piedra machacada. A continuación, se echaban 

las aguas residuales por la parte superior, ocasionando que se tenga contacto con el 

ambiente. Después se dejaba drenar y en reposo, antes de empezar otra vez el 

procedimiento. La duración de los periodos se estimaba en 12 horas, de las cuales 6 

horas, se utilizaba para ubicar el material en contacto con la atmosfera (Burton, 1995). 

Los filtros constan de un drenaje inferior que recolecta el agua tratada, la cual 

pasa por un tanque sedimentador, en donde se produce la división de varios materiales 

solidos restantes. Para finalizar, el agua tratada pasa a ser reutilizada, mientras que los 

sólidos sedimentados generar una película biológica, la cual valdrá para reducir la carga 

biológica y aumentar la reducción del lodo (Burton, 1995). 

Fotografía 7: Filtros percoladores en una PTAR 

 
Fuente: http://www.manantial.cl/detalle/productos/aguas-

residuales/sistemas-de-tratamiento-aerobicos/46/filtros-

percoladores 

 

d) Tratamiento terciario 

La principal meta del tratamiento terciario, es llegar a ejecutar el estándar de 

calidad de agua efluente de la planta de tratamiento, para no producir contaminación al 

receptor o ser adecuada para su reutilización. Varias veces suele suceder que el agua 

residual del tratamiento secundario presenta algunos microorganismos patógenos, o agua 

tratada con mal olor, mal color, etc. Es por esto que se debe tener un tratamiento final, para 

la salubridad del público receptor. 
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De acuerdo al tipo de reutilización, es que se debe de cumplir con la supresión de 

ciertos microorganismos. También se pueden utilizar los métodos de cloración, filtros con 

material apropiado, humedal artificial de flujo subsuperficial, radiación, etc. (Burton, 

1995). 

Fotografía 8: Tratamiento terciario en una PTAR 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/VictorMedina19/diseo-de-un-

modelo-para-una-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales 
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Figura 8. Diagrama de flujo de proceso de una PTAR 

 
                           Fuente: Elaboración propia 
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2.2.6. Tecnologías actuales de tratamiento de aguas residuales en ciudades del 

mundo. 

El ingreso de tecnologías en el tema de tratamiento de aguas residuales, ha ido 

evolucionando a través de los años, en especial en zonas donde el agua es escasa. 

El 97% del agua en el mundo es salada y solo un 3% es dulce. Aproximadamente 

el 10% del agua dulce del mundo, se utiliza para las necesidades humanas (Aguilar, 2009). 

En esta época se está batallando por todos los inconvenientes que involucran al agua su 

contaminación y su escasez. 

A medida que pasan los años el agua empleada tanto en forma industrial como 

doméstica, se devuelve de manera contaminada a los ríos y océanos. Tengamos en cuenta 

que las aguas residuales industriales generan mayor daño en las personas y en el 

ecosistema, ya que ingresan químicos dañinos para la salud. 

En el pasado, lo primero que llamo en demasía la atención es la contaminación por 

los desechos industriales dentro del agua. Por lo cual los organismos mundiales 

establecieron normas contra las empresas que generaban contaminación (Segui, 2004). 

Ya que el tema de aguas residuales domésticas, se tomaba con mucha flexibilidad. 

Pero muchos tuvieron mayor visión y se proyectaron a generar ganancias con el 

tratamiento de aguas residuales domésticas. Por lo cual varios países han invertido 

millones de dólares para generar tecnologías que están a la vanguardia (Segui, 2004). 

Estos adelantos han ayudado a disminuir la contaminación del agua y maximizar 

su uso, para generar una mejora calidad de vida de las personas.  

Algunos casos en países del mundo, en donde la tecnología fue creciendo y 

generando mejoras en el tratamiento de sus aguas residuales, los cuales los mencionaremos 

a continuación: 
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a) Israel 

Es uno de los países que cuenta con una geografía y morfología muy difícil para la 

adquisición de agua, es por ello que su gobierno a medida que pasaron los años, aposto por 

la investigación en temas relacionados al tratamiento del agua, además de mejorar la 

tecnología de la reutilización del agua. 

Su tecnología se basa esencialmente en plantas de tratamiento de lodos activados, 

además de plantas desalinizadoras, varias empresas buscan innovar en el mejoramiento de 

las plantas, instalando nuevas tecnologías, que reduzcan espacios y maximicen ganancias.  

Fotografía 9: PTAR en Israel 

 
Fuente: http://www.hidrojing.com/wp-

content/uploads/2014/01/NEWTechbrochureSPANISH.pdf 

  
b) México 

Igual que en Israel, en México sus Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en 

su mayoría tienen la tecnología de lodos activados. En los años 80 comenzó haber 

problemas por el equívoco mantenimiento que se daban en las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales existentes y con el tiempo, mejoraron la calidad de funcionamiento e 

ideando nuevas formas de tecnologías. 
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Fotografía 10: PTAR en México 

 
Fuente: https://www.efeverde.com/noticias/inauguran-la-planta-

de-tratamiento-de-aguas-residuales-mas-grande-de-mexico/ 

 

c) Corea del Sur 

La municipalidad de Gwang –Ju en 1995, invirtió aproximadamente 200,000 

dólares en la fabricación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con un sistema 

de oxidación por contacto del tipo revestimiento del suelo, la instalación de la planta de 

tratamiento se ubicó debajo del parque Bienal, Gwang – Ju. 

Este sistema purifica el agua a través de microorganismos. Su estructura de 

funcionamiento depende del suelo, no contiene equipos mecánicos y no dependiente de 

agentes químicos para su purificación. 

A pesar de las mejoras realizadas por esta nueva tecnología, algunas partes de Corea 

del Sur, tienen miedo de cambiar una tecnología algo conocida por otra innovadora. Esto 

se ve reflejado en los fuertes costos en las plantas de tratamiento convencional de lodos 

activados. 

Fotografía 11: PTAR en Corea del Sur 

 
Fuente: https://www.gob.mx/conagua/articulos/planta-de-

tratamiento-de-aguas-residuales-atotonilco-participa-en-

reto-mundial-del-agua-2016?idiom=es 
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d) Singapur 

Aposto por una empresa que conste de fundamentos de mejora en la vida de las 

personas sin perjudicar al medio ambiente, consiguiendo la llamada “Newater”, generando 

un cambio radical en el tratamiento de aguas residuales, buscando tratar el agua residual 

hasta el punto más alto. El tema social para la empresa fue muy complicado, ya que la 

población estaba en contra de la idea, pero cuando la empresa “Newater” se concentró en 

campañas de publicidad y de enseñanza social, sobre la tecnología implementada y los 

beneficios que se lograrían, por lo cual el público acepto finalmente la idea. 

Singapur es sin duda un ejemplo mundial, por la gestión de las nuevas tecnologías 

en tratamiento de aguas residuales, adquiriendo muchos ingresos en inversiones 

empresariales que toman mucha importancia en el aspecto social. 

Fotografía 12: PTAR en Singapur 

 
Fuente:http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2010

/09/01/195497.php 

 

e) Bolivia 

De acuerdo el OMS, Bolivia en el 2004, contaba con el 85% de pobladores que 

tenían acceso al agua potable, mientras que en saneamiento contaba con un 46%. En el 

2010 se construye el sistema de alcantarillado sanitario y la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales domésticas. El sistema de alcantarillado tiene como atributo principal la 

reutilización del agua residual para el riego de las áreas verdes, además de mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
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Uno de los atributos fundamentales de esta planta es la utilización de tecnología 

anaerobia, la cual es empleada para disminuir en gran proporción los patógenos sino 

también de materiales orgánicos y cuenta con un tratamiento terciario para su reutilización. 

Fotografía 13: PTAR en Bolivia 

 
Fuente: http://www.lostiempos.com/actualidad/local/20161231/entregan-

planta-tratamiento-agua-municipio-sacaba 

 

2.2.7. Principales problemas en el tratamiento de aguas residuales en el Perú. 

El tema del alcantarillado en Perú, actualmente engloba un problema del cual los 

peruanos no tienen conocimiento, y estas problemáticas tienen como fundamentales 

características: desactualización de plantas de tratamiento, tuberías en mal estado, ningún 

convenio con universidades, capítulos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

sin mejoras. 

En el tema de tratamiento de aguas residuales, se proyectaba llegar al 2015 con una 

eficiencia superlativa en todas las EPS. En el 2006 se trató de buscar soluciones a los 

problemas de saneamiento mediante cifras. Pero no se buscó un Plan estratégico de 

mejoras a largo plazo, reduciendo las deficiencias del sistema. 

Ejemplos de casos con relación a estos problemas en el tratamiento de aguas 

residuales, se pueden encontrar en sectores como en el Distrito y Departamento de 

Lambayeque, a espaldas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se encuentran 

instaladas plantas de tratamiento, bajo la tecnología de laguna de oxidación las cuales 
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tienen la función de descomposición del material orgánico, se han convertido en un foco 

de infección con malos olores y depósito de aguas residuales. 

En Huancayo, cerca de las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas áreas de 

cultivo, canales de regadío, población expuesta a enfermedades, malos olores y contacto 

con los animales los cuales toman el agua tratada de las lagunas de oxidación de 

Sapallanga. 

En Lima es problema es mucho más álgido por tener más volumen debido a su 

mayor población, a la cantidad y calidad de plantas de tratamiento, las cuales tienen una 

tecnología antigua del siglo XIX. 

En el Perú contamos con 1833 distritos, de los cuales 1520 distritos son atendidos 

por Municipalidad Provinciales, Municipalidades Distritales, Juntas de Administración de 

Servicios de Saneamiento (JASS), o por Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), 

supervisadas por SUNASS. 

El Fondo Nacional del Ambiente genero un estudio en el año 2007, en el cual 

determino a las EPS de acuerdo a la cantidad de habitantes a quienes se les daba el servicio:  

a) SEDAPAL: Suministra el servicio a la ciudad de Lima y Callao (más de 8 

millones de habitantes). 

b) EPS Grandes: Estas EPS brindan servicio a zonas con poblaciones que están 

entre 40 mil a 200 mil habitantes. 

c) EPS Medianas: Tienen entre 10 mil y 40 mil conexiones de agua potable. 

d) EPS Pequeñas: Cuentas con menos de 10 mil conexiones de agua potable. 

De las 89 localidades vertieron en el 2013 un total de 298 metros cúbicos por día 

al medio ambiente sin ningún tratamiento. Esto representa el 12% de toda el agua residual 

vertida al alcantarillado de las EPS. 
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Tabla 5. Habitantes con servicio de alcantarillado y caudal vertido en 2013 

 Habitantes con servicio 

de alcantarillado 

Caudal volcado 

al alcantarillado 

HABITANTES M3/d 

Localidades sin PTAR 1888 298 

Localidades con PTAR 14083 2293 

Total 15971 2591 

Fuente: Diagnostico de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

en el ámbito de operación de las entidades prestadoras de servicios de 

saneamiento (2015). 

 

 

En cuanto al tema económico, tanto la construcción como del mantenimiento, son 

los factores más influyentes en la elección de la tecnología para el tratamiento de aguas 

residuales, es así que indicar que los factores más importantes para la construcción de las 

plantas de tratamiento en el Perú son: 

 Insuficiente investigación y desarrollo tecnológico en el Perú. 

 Acción parcial desarticulada de las organizaciones del sector. 

 Insuficientes recursos destinados a la operación y mantenimiento de las PTAR. 

 Déficit de financiamiento para el tratamiento de las aguas residuales. 

Es importante observar otras realidades. En los demás países avanzan con 

tecnologías nuevas, mientras que el Perú se queda con tecnologías antiguas. Con lo cual 

se observa que la población que mora cerca de las Plantas de Aguas Residuales, su entorno 

es de un paisaje nauseabundo, donde los desperdicios, materia orgánica y demás actúan. 

Uno de los puntos que se debe tener claro, es que algunas tecnologías se adecuan 

para volúmenes más grandes y otras funcionan de manera más eficiente con menor 

población. Cabe resaltar que tecnologías que con menos cantidad de habitantes trabajan 

con mejor eficiencia. 
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En conclusión, en el Perú los proyectos de plantas de tratamiento de aguas 

residuales no han sido abundantes. Este revés puede estar asociado a la falta de visión 

empresarial y una mala política de reutilización del agua residual tratada. En el caso del 

tema empresarial, el reúso de las aguas residuales no solo trae consigo rentabilidad en el 

sector agroindustrial si no en el sector municipal, lo cual los inversionistas no arriesgan su 

capital. 

Existen casos como en el Departamento de Amazonas, en donde pocos pueblos 

instalan Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales cerca de hospitales, postas de salud 

siendo un riesgo latente para los enfermos. 

En la selva en el Provincia de Condorcanqui, donde se han instalado Planta de 

Tratamiento sin conocimiento alguno del impacto ambiental que podrían ocasionar en la 

zona, teniendo los siguientes problemas en la selva: 

 En las zonas alejadas de la selva, para el correcto servicio de las Plantas de 

Tratamiento, no se cuenta con el personal idóneo para el mantenimiento, 

generando malestar en la población. 

 En Santa María de Nieva, la tecnología utilizada son los tanques Imhoff, los 

cuales cuentan con percoladores previo a enviar el efluente al receptor. La 

calidad de las aguas tratadas en los primeros casos fue regular, lo cual empeoro 

al no ser acondicionada con un mantenimiento eficiente, trayendo consigo la 

devolución del agua contaminada al rio, lo que ocasionó la alteración del 

ecosistema del rio y sobre todo la salud de la población, ya que usan de manera 

frecuente esta agua para sus actividades diarias. 

Esto es algo por lo que tenemos que tomar conciencia primero al conceder la autorización 

de la construcción de Plantas de Tratamiento sin conocer el impacto que esto generara en 

la población. Y para terminar otro factor principal es el mal manejo del tratamiento de 
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aguas residuales que se tiene en el país. Muchas veces mezclando las aguas residuales 

domesticas con las industriales, generando un problema diferente para tratarse, ya que la 

tecnología utilizada para el tratamiento de aguas residuales domesticas no logra cumplir 

con el tratamiento adecuado.  
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CAPITULO III: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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El diagnóstico de la Planta de Tratamiento Residual - La Escalerilla, está referido a las 

condiciones y características de funcionamiento de la misma, aspectos que permitirán 

identificar la problemática ambiental y social.  

La PTAR es un proyecto de saneamiento ambiental cuyo objetivo era la disminución 

de la contaminación de las aguas del rio Chili, ya que dichas aguas ocasionan problemas de 

salud en la población expuesta al uso de las mismas, así como el deterioro del medio ambiente, 

lo cual no se está cumpliendo a cabalidad por procesos que no son eficientes causando 

problemas ambientales. A continuación, presentaremos el diagnóstico:  

 

3.1. Unidades operativas de la PTAR 

La tecnología que utiliza la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla, 

es de un sistema de lodos activados mediante aireación prolongada, a la cual llegan las aguas 

residuales del Cono Norte de Arequipa. 

 

3.1.1. Pozo de gruesos 

El agua procedente del afluente, llega al pozo de gruesos, el cual acepta retener los 

desechos grandes que lleguen a la Planta de Tratamiento, siendo las dimensiones del pozo 

las siguiente: 

Base superior 

 Ancho  : 2 m. 

 Largo  : 3 m. 

Base inferior 

 Ancho  : 2 m. 

 Largo  : 2 m. 

Profundidad recta  : 4.81 m. 
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Profundidad tronco piramidal : 1 m. 

 

La parte inferior tiene una toma tronco piramidal invertida, lo que admitirá la 

concentración de los desperdicios grandes en su parte baja. Para la extracción de los cuales 

se instala una cuchara bivalva de 100 litros de capacidad. Con el objetivo de proteger la 

solera de la caída y rascado de la cuchara bivalva, se ubican unos perfiles metálicos 

embebidos en el concreto. Los desechos quitados con la cuchara bivalva son almacenados 

en un contenedor de 5 m3 para su posterior evacuación. 

 

3.1.2. Tratamiento preliminar. 

A continuación, se describe el primer proceso de tratamiento preliminar en la PTAR: 

 

3.1.2.1. Desbaste. 

Consiste en rejillas de desbaste, en donde se proyectan 2 canales de desbaste de 

600 mm. de ancho y un alto entre 1 mm. a 1.3 mm. dotados cada uno de una reja de gruesos 

de 20 mm de paso y un tamiz auto limpiante tipo AQUAGARD de 6 mm. de paso. 

Se realizó la instalación de compuertas motorizadas a la entrada y la salida de cada 

uno de los canales, de forma tal que las líneas de desbaste entren en servicio de forma 

automática, en función del afluente. El material de las compuertas instaladas, tanto de las 

rejas como los tamices realizados en todas sus partes mecánicas, será de acero inoxidable 

AISI-304 L. 

Los tamices de finos disponen de un sistema de limpieza para aguas a presión en 

la zona de descarga entrando el escurrido al canal de desbaste. Los sistemas de limpieza 

arrancaran de forma automática. Además, se incorporó un sistema limitador de esfuerzo 

con el que evitaremos el deterioro del material en caso de sobrecarga o bloqueo. 
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Los equipos descargan de forma automática en dos tornillos transportadores del 

tipo SIN-FIN, construidos en AISI-304, también equipados de protección lateral para 

evitar la caída de desperdicios, que descargaran en dos contenedores normalizados de 5 

m3 de capacidad. 

 

3.1.2.2. Desarenado – desengrase. 

Para el desarenado y desengrase, se optó por una obra mixta que reúna las 

condiciones necesarias para retener la arena, grasas, aceites y pequeños flotantes, pero con 

criterios más amplios para facilitar la operación, explotación y mantenimiento en el resto 

de la planta y permitir la eliminación de la gran cantidad de grasas que se pueden presentar.  

En el diseño de los desarenadores – desengrasadores, hemos realizado un ajuste de 

los parámetros de forma que las velocidades ascensionales sean las adecuadas para 

conseguir un adecuado desengrase. 

 Velocidades ascensionales de funcionamiento 

 A caudal máximo : 12.16 m3/m2/h 

 A caudal médio  :  9.67 m3/m2/h 

 Tiempos de retención de funcionamiento 

 A caudal máximo : 14.80 min 

 A caudal medio  : 18.62 min 

 

En estas condiciones los desarenadores – desengrasadores tienen las siguientes 

características: 

 Número de líneas   : 2 

 Caudal máximo de cálculo : 1177.20 m3/h 

 Ancho unitario   : 4.0 m 
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 Longitud    : 12.10 m 

 Superficie total   : 96.80 m2  

 Volumen total   : 290.40 m3 

 

Estos desarenadores – desengrasadores, están equipados con compuertas 

motorizadas de entrada en las que se ha respetado el mismo principio que en desbaste de 

que puedan pasar los sólidos flotantes, grasas, etc., elementos que han atravesado el 

desbaste y que lo podemos detener en la zona de desengrase.  

El equilibrio hidráulico en los canales de desarenado y desengrase se consigue 

mediante el vertedero instalado a la salida de los mismos. Se proyecta la instalación de una 

cubierta en PRFV, en la zona del vertedero de la salida. 

Estos canales están barridos por un puente cada uno con movimientos de vaivén 

del que van suspendidos los siguientes equipos: 

 Rasquetas de superficie para recolectar los flotantes de la zona de recogida de 

grasas. 

 Bomba de extracción de arenas depositadas en el fondo del canal. 

 

3.1.2.3. Remoción de arenas y depósitos. 

Las arenas y los depósitos se recogerán en el fondo de los canales y se extraen 

mediante bombas, que se mueven solidariamente al puente que están especialmente 

concebidas para su trabajo, una por canal. 

Para la extracción se han previsto: 

 Numero de bombas instaladas  : 2 (1 por equipo) 

 Caudal unitario    : 12 m3/h. 

 Caudal total    : 24 m3/h. 
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 Altura     : 2 m.c.a. 

 

Estas bombas alimentan unos canales de recogida de la mezcla agua – arena, para 

conducirla al clasificador escurridor de arena. El equipo clasificador permite las arenas y 

descargarlas en un depósito de 5000 litros. Las características técnicas de los clasificadores 

de arenas son: 

 Tipo de escurridor   : Tornillo sin – fin 

 Unidades     : 1 ud 

 Caudal unitario    : 50 m3/h 

 Dimensiones del depósito   

 Ancho   : 950 mm 

 Altura descarga  : 1500 mm 

 Longitud descarga : 4000 mm 

 Material     : AISI – 304 

 Sistema de automatismo   : Temporizado con las bombas de  

extracción de arena  

 

3.1.2.4. Remoción de grasas y aceites. 

Para la remoción de las grasas es necesaria la emulsión de las mismas, realizándose 

por el sistema de distribución de aire, mediante aireadores sumergidos. La ventaja de este 

proceso es que se producen zonas de agitación, una de convección principal o aireación 

directa, y otra de subconveccion, que permiten la igualdad de caudal de aire aportado. 

De este modo el criterio de selección de los equipos se basa, en la potencia a aportar 

por aparato, en las dimensiones del tanque, ya que el radio de acción de cada aireador va 

a marcar la distancia de instalación entre aparatos. 
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Respecto a la zona de tranguilización, donde se produce la recogida de las grasas, 

se consigue en la zona final del desarenador, donde no se instala ningún aparato, siendo lo 

más factible que su superficie no sea inferior al 30% del total del desarenador. 

Adoptamos los siguientes parámetros de diseño para el suministro de aire: 

 Potencia especifica de agitación  : 16 – 30 W/m3 

 Suministro medio de aire  : 25 – 36 m3/h 

Por tanto, las características del sistema de agitación – aireación serán las siguientes: 

 Numero de aireadores por aparato : 2 uds 

 Potencia unitaria    : 2 kw 

 Potencia especifica adoptada  : 30.30 W/m3 

 Caudal especifico   : 2.98 m3/h/m2 

 

El aire insuflado por los aireadores sumergidos mantiene una velocidad de 

circulación transversal que favorece por su efecto de turbulencia, la separación de las 

materias orgánicas aglutinadas con las particuladas de arena y evita una acumulación 

masiva de arenas gruesas en cabeza. Los flotantes y grasas que provienen del desengrase 

se envían para su espesamiento al desnatador, el cual consiste en un sistema de rascado 

continuo que envía los elementos flotantes a un contenedor de 1.1 m3, que tiene las 

siguientes características: 

 Unidades    : 1 

 Caudal unitario   : 50 m3/h 

 Velocidad eje lento   : 2 mm/s 

 Potencia unitaria motor  : 0.25 Kw 

 Materiales    : AISI 316 
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El conjunto de equipos que forman el desengrase, desnatadores y contenedores se 

encuentran situados en el lateral del desarenador. 

 

3.1.3. Tratamiento secundario. 

El agua pre-tratada es conducida a la cuba de aireación para su tratamiento 

biológico del tipo aireación prolongada. Con el objetivo de acrecentar la flexibilidad de la 

planta, se ha estudiado la solución de dividir el tratamiento biológico en dos líneas. 

 

3.1.4. Arqueta de reparto. 

El licor mixto a la salida del reactor biológico se envía a los sedimentadores. El 

reparto a dichos sedimentadores se realiza mediante una arqueta, que esta anexa al reactor 

biológico, donde se realiza un equireparto hidráulico por vertedero hacia cada 

sedimentador, en donde se podrá ser aislado mediante el cierre de compuertas de 600 x 

600 mm. en AISI 304 L, situadas en la arqueta de reparto. 

Los dos de recirculación se recogen individualmente en cada sedimentador y son 

enviados a cabeza del reactor biológico. 

 

3.1.5. Sedimentación secundaria. 

Es un proceso de lodos activados en el cual es necesario separa la biomasa del agua 

tratada, siendo este el objeto de la sedimentación. La función de esta etapa de tratamiento 

es la clarificación para producir un efluente bien tratado y la de espesamiento para obtener 

en la extracción de lodos una concentración suficiente. 

La recogida de los fangos sedimentados en el fondo del sedimentador se hace 

mediante un puente radial de succión. La concentración del fango sedimentado en el fondo 

no es uniforme y por cada tubo sale fango con una concentración distinta. 
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En este sistema, es el sedimentador quien determina el caudal de recirculación, el 

cual depende de la distancia vertical entra la salida de los tubos de succión y el nivel del 

agua en el tanque. 

 

3.1.5.1. Recogida de flotantes.  

En los sedimentadores secundarios es de esperar pocas grasas y aceites en la 

superficie del agua, sin embargo, existe todavía el peligro de que se produzca una 

desnitrificación incontrolada, originando la flotación del lodo por desprendimiento de 

burbuja de nitrógeno. 

 

3.1.6. Recirculación externa de lodos. 

Es el proceso de lodos activados, después de separar el agua tratada y la biomasa, 

es necesario reintroducir esta última de forma constante, con la deducción correspondiente 

de los lodos en exceso, con el objetivo de mantener la masa activa y devolver el contenido 

necesario de nitratos, en función del grado de desnitrificación demandado. 

La recirculación de lodos debe limitarse generalmente entre el 100% y el 150% del 

caudal medio, por encima de este valor se produce un aumento en la carga de materias en 

suspensión. 

 

3.1.7. Desinfección por radiación ultravioleta. 

El agua una vez filtrada, llega al proceso de desinfección que se realiza mediante 

radiación ultravioleta hasta conseguir el nivel de desinfección 1/1000 ucf/100 ml. 
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3.1.8. Lodos en exceso. 

El cálculo de la extracción de lodos en exceso depende fundamentalmente de las 

condiciones de diseño dispuestas en la cuba de aireación, adoptándose por diseño, 7721 

kg/día, siendo su concentración de extracción 9 kg/m3, si se realiza del pozo de bombeo 

de lodos recirculados. 

Los equipos de bombeo de lodos en exceso se encuentran ubicados en la arqueta 

de lodos junto con las bombas de recirculación. Dichos lodos son enviados al espesador 

por gravedad. 

Los equipos presentan las siguientes características: 

 Numero de bombas   : 2 + 2  

 Caudal unitário de bombeo  : 25 m3/h 

 Altura de impulsión   : 15 m 

 Tipo de bombeo adoptado  : sumergible 

 Horas de funcionamiento  : 17.2 h 

 

El automatismo del bombeo es realizado, por temporización, purgándose 

diariamente y en condiciones de diseño el inverso de la edad de lodos. La variación de la 

extracción puede también venir dad por la concentración existente en la cuba y por el 

oxígeno disuelto.  

 

3.1.9. Bombeo de lodos espesados a deshidratación. 

Los lodos espesados son bombeados a deshidratación mediante tres bombas (una 

de reserva) de husillo excéntrico, con una capacidad unitaria de 20 m3/h y una altura de 

impulsión de 10 bar. 

 Numero de bombas   : 3 (1 de reserva) 
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 Tipo     : husillo excéntrico 

 Peso de lodo en exceso  : 7721 kg/día 

 Volumen máximo diario  : 257.37 m3/d 

 Caudal unitário de bombeo  : 20 m3/h 

 Altura manométrica   : 10 bar 

Las bombas irán provistas de variadores de frecuencia. 

 

3.2.0. Deshidratación de lodos. 

Se realiza mediante centrifugas en las que el lodo se acondiciona con 

polielectrolito. Para el dimensionamiento hemos tenido en cuenta jornadas de trabajo de 

las centrifugas de 8 horas al día, 6 días a la semana, optimizando así las condiciones de 

trabajo de las maquinas. 

 Funcionamiento semanal  : 6 días 

 Horas de funcionamiento diarias : 8 horas 

 Peso de MS a deshidratar   : 9008 mg/día 

Las características de olas centrifugas serán las siguientes: 

 Numero de centrifugas  : 2 uds 

 Sequedad obtenida del lodo  : >=20% 

 Horas de funcionamiento reales : 7.51 h 

 

3.2.1. Acondicionamiento químico del lodo 

El lodo se acondiciona, previamente a la deshidratación, con polielectrolito en una 

instalación de preparación en continuo. La planta de preparación automática tiene una 

capacidad de 5000 l, a una concentración de 5 kg/m3. 

Las características de las misma son las que siguen: 
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 Material    : 304 L 

 Capacidad útil    : 5000 l 

 Agitador zona de preparación : 0.75 kW 

 Agotadora zona de maduración : 0.37 kW 

 

Para la dosificación de polielectrolito se han adoptado los siguientes equipos: 

 Unidades    : 2 + 1 

 Tipo     : bomba dosificadora de membrana 

 Caudal unitario   : 0.6 m3/h 

 Presión máxima   : 3.5 bar 

 Potencia    : 0.55 kW 

 

El funcionamiento de estas bombas y la entrada de agua de dilución necesaria para la 

preparación del polielectrolito se realizan en función del nivel en el depósito de la citada 

planta. 

 

3.2.2. Evacuación y secado de los lodos. 

Una vez que los lodos son deshidratados, son enviados mediante tornillos helicoidales a la 

zona de secado térmico solar y eras de secado, donde se consigue una sequedad del 83%. 

 

3.2. Caracterización de las aguas residuales a tratar 

La caracterización de las aguas residuales a tratar, se realiza como punto de partida a 

fin de optimizar los procesos y tratamientos que se dan en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – La Escalerilla, siendo este el punto de inicio para mejorar la gestión. En la próxima 
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tabla, se presenta las principales características de las aguas residuales y la principal fuente de 

origen de los cambios de la calidad. 

Tabla 6. Características de las Aguas Residuales y Fuentes de Origen 

CARACTERISTICAS FUENTES DE ORIGEN 

Características Físicas  

Solidos Suministros de agua, residuos industriales y domésticos 

Temperatura Residuos industriales y domésticos 

Color Residuos industriales y domésticos 

Olor Descomposición de residuos líquidos 

Características Químicas  

 Orgánicos  

 Proteínas Residuos comerciales y domésticos 

 Carbohidratos Residuos comerciales y domésticos 

 Aceites y Grasas Residuos comerciales, industriales y domésticos 

Tensoactivos Residuos industriales y domésticos 

 Fenoles Residuos industriales 

 Pesticidas Residuos agrícolas 

 Inorgánicos  

 PH Residuos industriales 

 Cloruros Suministros de agua, residuos industriales e infiltraciones 

 Nitrógeno Residuos agrícolas y domésticos 

 Fosforo Residuos agrícolas, industriales y domésticos 

 Azufre Suministros de agua y residuos industriales 

 Tóxicos Residuos industriales 

 Metales pesados Residuos industriales 

 Gases  

 Oxigeno Suministro de agua e infiltraciones 

 Hidrogeno sulfurado Residuos domésticos 

 Metano Residuos domésticos 

Características Biológicas  

Virus Residuos domésticos 

Bacterias Residuos domésticos 

Protozoarios Residuos domésticos 

Nematodos Residuos domésticos 

Fuente: Elaboración propia 
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Mediante el programa Google Earth, se logró localizar los cuatro puntos de monitoreos. 

 

Fotografía 14: localización geográfica de los puntos PV-1, E1, E2 

 
              Fuente: Google Earth 

 

A continuación, se muestran las tablas de los monitoreos del afluente de la PTAR, por 

la Empresa Sedapar del año 2018, que permitirán caracterizar el agua que será tratada. 

Tabla 7. Monitoreos de Control de Calidad de Afluentes por Sedapar – 2018 

LUGAR DE MUESTREO PTAR - ESCALERILLA 

TIPO MUESTREO MUESTRA PUNTUAL 

FECHA 30/01/2018 22/02/2018 20/04/2018 8/08/2018 23/08/2018 11/09/2018  

 

VMA HORA 10:05 10:51 10:35 9:30    

PUNTO DE MUESTREO  

Coordenadas UTM (WGS 84  

19K219235, 8188561) 

 

Afluente 

 

Afluente 

 

Afluente 

 

Afluente 

 

Afluente 

 

Afluente 

Caudal L/s* - 83.00 79.00 79.00 - 

 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 E
X

T
E

R
N

O
 C

E
R

P
E

R
 

 

PH* 8.00 7.73 7.52 7.75 7.98 6 - 9 

Temperatura (°C) * 22.5 21.7 20.8 20 18.5 <35 

Conductividad (uS/cm) * - 1766 2820 1815 -  

STD (mg/L) - 891.70 1410.00 719.00 -  

S. Suspendidos Tot.  (mg/L) - - - - - 500 

SOL. Sedimentables(mL/L/hr.) 37.00 13.00 34.00 - - 8.5 

Turbiedad NTU - - 1192.00 762.00 -  

DBO5 (mg/L) 795 507 872 520 661.5 500 

DQO (mg/L) 1436.0 1311 1810 1448 1516 1000 

Cloro total (mg/l) - - - - -  

Aceites y Grasas mg/l - - - - - 100 

Coliformes totales NMP 54000 - - - -  

Coliformes termot NMP 2400000 - - - -  

   Fuente: Monitoreos Sedapar – 2018 
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Comparando los resultados de las tomas de muestra de los afluentes con el D.S. 010-

2019-VIVIENDA, llegamos a la conclusión que: 

 En todas las tomas de muestras del año 2018, la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

(DBO5) y de la Demanda Química de Oxigeno (DQO), los resultados no cumplen con 

lo indicado en la normativa de los Valores Máximos Admisibles (VMA). Se debe 

señalar también que estos parámetros están relacionados con la presencia de materia 

orgánica en descomposición. 

 

También se presenta la caracterización realizada por el laboratorio acreditado CERPER 

S.A., que se realizarán con el fin de constatar que los resultados de los monitoreos cumplan 

con la normativa. 

Tabla 8. Monitoreos de Afluentes por CERPER S.A. – 2018 

Parámetro Afluente Afluente Afluente Afluente VMA 

p H, unidad 7.65 7.94 7.77 7.71 6 - 9 

Temperatura 

°C 
23.5 18.6 19.6 22.3 <35 

DBO5, mg/l 834 642 673 866 500 

DQO, mg/l 1382 1363 1512.8 1703.2 1000 

SST, mg/l 397 471 578 764 500 

A y G, mg/l 143.4 50.1 88.9 146 100 

Col. Termot, 

NMP/100 ml 
24000000 24 000 46000000 110000000  

Caudal del 

afluente, L/s 
98.40 64.80 95.20 89  

Hora 

muestreo: 
12:15 10:45 10:50 9:15  

Tipo de 

muestra 
Simple Simple Simple Simple  

Fecha del 

Monitoreo 
23/03/2018 25/06/2018 11/09/2018 14/12/2018  

              Fuente: Monitoreos CERPER S.A. – 2018 

 



109 
 

Al comparar los resultados de los monitoreos anuales realizados tanto por Sedapar 

como por CERPER S.A., con los valores referenciales, es decir los Valores Máximos 

Admisibles (VMA), tenemos los siguientes resultados: 

 

Gráfico 1. Demanda Bioquímica de Oxigeno - DBO5 (mg/l) 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Demanda Química de Oxigeno - DQO (mg/l) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3. Sólidos Suspendidos Totales (mg/l) 

 
     Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4. Aceites y Grasas (mg/l) 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores que se pueden apreciar en los gráficos 1 al 4, claramente evidencian que se trata 

del agua de ingreso al proceso de tratamiento, por ello todos los parámetros expresan que el 

agua está contaminada principalmente por materia orgánica (fecal), obviamente excediendo los 

VMA. 

 

3.3. Caracterización del agua de descarga 

La caracterización de las aguas de descarga, se realiza a fin de comprobar la eficiencia 

del tratamiento y detectar las deficiencias de operación de la planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – La Escalerilla. 
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A continuación, se muestran las tablas de los monitoreos del efluente de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla, realizados tanto por la Empresa Sedapar, 

como por el laboratorio acreditado CERPER S.A. correspondientes al año 2018, siguiendo los 

parámetros indicados en el D.S. 003 – 2010 – MINAM y en el D.S. 004 – 2017 – MINAM. 

Los valores referenciales para comparación, en este caso corresponden a los LMP para 

PTAR, con D.S. 003 – 2010-MINAM. 

Tabla 9. Monitoreos de Control de Calidad de Efluentes por Sedapar – 2018 

LUGAR DE 

MUESTREO 

PTAR - ESCALERILLA 

TIPO MUESTREO MUESTRA PUNTUAL 

FECHA 30/01/201
8 

22/02/201
8 

20/04/201
8 

8/08/201
8 

23/08/201
8 

23/08/201
8 

11/09/201
8 

 

 

LMP HORA 9:55 10:23 10:20 9:15 9:16 9:00   

PUNTO DE 

MUESTREO  

Efluente Efluente Efluente Efluente Efluente Efluente Efluente 

Caudal L/s* 74.10 80.00 - 148.50 84.53 99.30 

 

L
A

B
 E

X
T

E
R

N
O

 C
E

R
P

E
R

 

- 

PH* 7.72 6.97 - 6.99 7.16 6.85 6.5-

8.5 

Temperatura (°C) * 22.5 23.8 - 22.7 21.8 21.2 <35 

Conductividad (uS/cm) * 1830.00 981.50 1006.00 1216.00 2110.00 1074.00 - 

STD (mg/L) - 495.60 503.00 616.40 1072.00 536.40 - 

S. Suspendidos Tot.  

(mg/L) 

- - - - - - 150 

SOL. Sedimentables 

(mL/L/hr.) 

0.00 0.00 0.00 - - - - 

Turbiedad NTU - - 2.32 10.00 1082.00 2.94   

DBO 5 (mg/L) 35.5 36 - 7.5 11 15 100 

DQO (mg/L) 53 50 54 13 37.1 33 200 

Cloro total (mg/l) - 1.8 1.5 - - 0.2   

Aceites y Grasas mg/l - - - - - - 20 

Coliformes totales 

NMP/100mL 

3500 490 7.8 - - 2400 - 

Coliformes termot 

NMP/100mL 

3500 230 780 1.8 - 1300 10000 

 Fuente: Monitoreos Sedapar – 2018. 
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Tabla 10. Monitoreos de LMP por CERPER S.A. – 2018 

 

Parámetro  

 

Efluente 

 

Eficienci

a PTAR 

(LMP) 

 

Efluente 

 

Eficienci

a PTAR 

(LMP) 

 

Efluente 

 

Eficienci

a PTAR 

(LMP) 

 

Efluente 

 

Eficienci

a PTAR 

(LMP) 

 

LMP  

p H, unidad 7.18 Cumple 7.21 Cumple 7.14 Cumple 7.27 Cumple 6.5-8.5 

Temperatura 

°C 

23 Cumple 19.8 Cumple 21.8 Cumple 24.3 Cumple < 35 

DBO5, mg/l 6.18 Cumple 5.33 Cumple 2.45 Cumple 19.80 Cumple 100 

DQO, mg/l 53.3 Cumple 43.2 Cumple 51.1 Cumple 43.6 Cumple 200 

SST, mg/l 4.84 Cumple  < 2.5 Cumple 4 Cumple 4 Cumple 150 

A y G, mg/l 1.40 Cumple  < 0.5 Cumple < 0.5 Cumple 0.90 Cumple 20 

Col. Termot, 

NMP/100 ml 

7.8 Cumple 22000 No 

Cumple 

130 000 No 

Cumple  

1300 Cumple 10 000 

 

 

Caudal del 

afluente, L/s 

 

 

90 

   

 

68.4 

   

 

72.96 

   

 

73 

  Protocolo 

de 

monitoreo 
de calidad 

de agua 

OMA/MV
CS 

Hora 

muestreo 

10:35 9:45 10:20 9:50   

Tipo de 

muestra 

Simple Simple Simple Simple 

Fecha del 

Monitoreo 

23/03/201

8 

25/06/201

8 

11/09/201

8 

14/12/201

8 

Fuente: Monitoreos CERPER S.A. – 2018. 

 

Realizando la comparación de los resultados de los monitoreos anuales de Sedapar con 

los del laboratorio acreditado CERPER S.A. y empleando como valores referenciales 

comparativos los Límites Máximos Permisibles (LMP) para los efluentes de PTAR de aguas 

residuales domesticas o municipales, se evidencia que el principal parámetro que se encuentra 

sobrepasando significativamente el LMP correspondiente es el de coliformes termotolerantes, 

que según el LMP es de 10 000 NMP/100ml que prácticamente es duplicado en el resultado 

obtenido por el laboratorio acreditado llegando a 22 000, como se puede observar en el gráfico 

N° 5. 
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Gráfico 5. Coliformes Termotolerantes (NMP/100 ml) 

 
          Fuente: Elaboración propia. 

 

Prosiguiendo con el tema se presenta una tabla de los monitoreos de ECA -2018, en la 

cual se muestran los resultados de los monitoreos en los puntos E1 y E2, indicando los valores 

que se encuentran comprendidos dentro de la norma y los que exceden su límite. 

 

Tabla 11. Monitoreos de ECA– 2018 

 

Parámetro  

Fecha de monitoreo 23/03/2018 Fecha de monitoreo 25/06/2018  

Resultados  

 

Cumplimiento  

Resultados  

 

Cumplimiento  

 

 

ECAs  E-1 E-2 E-1 E-2 

Hora  11:35 13:10 10:05  

 

 

 

 

 

NO SE REALIZÓ  

p H, unidad 7.64 7.7 Cumple 7.65 Cumple 6.5-8.4 

Temperatura °C 23.2 23.5 Cumple 20 Cumple Δ3 

DBO5, mg/l 10.8 11.2 No cumple 4.81 Cumple 15 

DQO, mg/l 51.5 39.6 - 41.4 No cumple 40 

SST, mg/l 16.1 4.2 Cumple 2.5 Cumple <100 

A y G, mg/l 1.3 0.8 Cumple 0.5 Cumple 5 

Col. Termot, 

NMP/100 ml 

6800 17000 No cumple 2000 Cumple 2000 

Caudal L/s 93.6 31   77.2   

  Fuente: Monitoreos Sedapar – 2018
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A continuación, se presenta la tabla de los cuatro monitoreos del año 2018 por puntos de control, elaborados por el laboratorio acreditado CERPER 

S.A.  

Tabla 12. Monitoreos por puntos de coordenadas del laboratorio CERPER S.A. – 2018 

Fecha de monitoreo 23/03/2018 25/06/2018 11/09/2018 14/12/2018  

ECAs  

 

ECAs  

Código punto de 

control 

PV-1 E-1 E-2 PV-1 E-1 E-2 PV-1 E-1 E-2 PV-1 E-1 E-2   

Coordenada Norte 

(UTM-WGS84) m 

8 188 312,6 8188277 8 188 382 8 188 312,6 8188277 8 188 382 8188312 - - 8188312 8188277 - Riego de 

Vegetales 

Bebida de 

animales 

Coordenada Este 

(UTM-WGS84) m 

219 107.7 19K218754 218 358 219 107.7 19K218754 218 358 19k21907 - - 19k21907 19k218754 - 

Hora de muestreo 10:35 11:35 13:10 9:45 10:05 - 11:15 

N
O

 S
E

 R
E

A
L

IZ
Ó

*
*

*
 

N
O

 S
E

 R
E

A
L

IZ
Ó

*
*

*
 

9:50 10:50 

N
O

 S
E

 R
E

A
L

IZ
Ó

*
*

*
 

Caudal L/s 90 93.6 31 68.4 77.2 

 

N
O

 S
E

 R
E

A
L

IZ
Ó

*
*
 

& 73.0 90 

p H, unidad 7.18 7.64 7.7 7.21 7.65 7.14 7,7 7,84 6.5-8.5 6.5-8.4 

Temperatura °C 23.0 23.2 23.5 19.8 20 21.8 24,3 23,8 7.84  Δ3 Δ3 

DBO5, mg/l 6 10.8 11.2 5 4.81 2 4.0 14.9 15 15 

DQO, mg/l 53 51.5 39.6 43 41.4 51 0.9 1.1 40 40 

SST, mg/l 4.8 16.1 4.2 < 2.5 < 2.5 4.0 19.8 10.9 <100 - 

A y G, mg/l 1.40 1.3 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 43.6 45.5 5 10 

Col. Termot, NMP/100 

ml 

8 6800 17000 22000 2000 130 1300 450 1000 2000 

   Fuente: Monitoreos CERPER – 2018. 
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Como se puede apreciar, los puntos de monitoreo PV-1, E-1 y E-2, presentan parámetros como 

son DQO (Demanda Química de Oxígeno) y Coliformes termotolerantes que sobrepasan el ECA 

correspondiente; estos parámetros químicos expresan claramente procesos de contaminación por 

materia orgánica. 

 

3.4. Mapeo del proceso para la identificación de la problemática ambiental 

Es una herramienta que nos servirá para identificar los aspectos ambientales de la PTAR – 

La Escalerilla, que podrían generar impactos ambientales. 

La instalación y puesta en marcha de una PTAR, podrá crear impactos ambientales como 

consecuencia de la generación de subproductos como residuos sólidos, arena, biogás y lodos; estos 

últimos son un aspecto de gran importancia para tener en cuenta, ya que su inadecuado tratamiento, 

manejo y disposición pueden generar problemas de aceptación de la PTAR, por la comunidad y 

costos significativos. Una de las principales ventajas de los procesos anaerobios sobre los aerobios, 

en este aspecto, es la reducida tasa de producción de lodos, la cual puede ser entre tres y veinte 

veces menor que para los procesos aerobios (Lozada, 2012). 

Uno de los puntos más desfavorables de la utilización de una PTAR, es la gran cantidad de 

energía necesaria para su operatividad y en varios países no ha originado prácticas exitosas por el 

incorrecto mantenimiento que se le brinda. 

Las aguas residuales, estén o no diluidas con aguas de lluvia, contienen elementos 

contaminantes que al ser descargados al curso receptor pueden causar impacto ambiental y poner 

en riesgo la salud del hombre. Los principales contaminantes que contiene el agua residual y que 

pueden estar disueltos o suspendidos, se agrupan en:  

 Materia orgánica con grado variable de biodegradabilidad. 
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 Compuestos nitrogenados de origen orgánico y/o mineral. 

 Compuestos fosforados de origen mineral.  

 Microorganismos compuestos por organismos saprofitos y patógenos tales como 

helmintos, protozoos, bacterias y virus.  

 

Este conjunto de características confiere al agua las propiedades siguientes:  

 Pestilente: Causados por la descomposición anaeróbica de la materia putrescible.  

 Tóxico: Muchos compuestos orgánicos e inorgánicos tienen efectos negativos sobre la flora 

y fauna.  

 Infectivo: La presencia de microorganismos patógenos confiere al agua la propiedad de 

transmitir enfermedades de origen hídrico.  

 Estético: Modificación de la apariencia física.  

 

Adicionalmente, las descargas domésticas e industriales, pueden causar la polución térmica 

y la eutrofización de las masas de agua receptoras (Rojas, R. 2002). 

A continuación, se mostrará el diagrama de flujo del proceso de la PTAR, indicando los 

puntos críticos en donde se podrían generar los impactos ambientales (en color rojo).  
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de la PTAR – La Escalerilla 

             
   Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, es indispensable que las autoridades nacionales, regionales y locales, 

encargadas de los servicios básicos, deben de considerar como prioridad el impacto ambiental de 

sus decisiones, además buscar asesoramiento en este campo y contemplar no solo el aspecto 

económico a corto plazo, sino el desarrollo sostenible y calidad de vida de los pobladores a los que 

representa. 
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A continuación, en la tabla N° 12 se muestra la identificación de los aspectos e impactos 

ambientales que son causados por la operación de la PTAR. 

Tabla 13. Identificación de los aspectos e impactos ambientales 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICANCIA 

Alta (A) = 3 

Media (M) = 2 

Baja (B) = 1 

 

COMPONENTE DESCRIPCION 

Clarificación del 

agua mediante 

tamizaje 

 

Suelo 

Acumulación de residuos 

sólidos atrapados en las rejas y 

desarenadores. 

 

 

1 

 

Separación de grasas 

 

Aire 

Acumulación de aceites y/o 

grasas. 

 

 

 

2 

 

 

Depósito de 

biosolidos 

 

Aire 

Contaminación del aire (olor, 

proliferación de insectos, etc.) 

 

 

1 

 

Suelo 

Disposición de los lodos de la 

PTAR, contaminan del suelo. 

 

 

 

1 

 

 

 

Descarga de efluente 

tratado 

 

Agua 

Alteración del cuerpo receptor o 

el lecho de la quebrada. 

 

 

3 

 

Aire 

Agua contaminada que causa 

mal olor y proliferación de 

insectos. 

 

 

 

2 

 

Suelo 

Contaminación del suelo por 

donde discurre el agua. 

 

 

 

1 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

En la escala empleada para medir la significancia sobre la identificación de aspectos e 

impactos ambientales, se determinó cuáles son más nocivos para el medio ambiente, siendo: 

 Baja (B) = 1, el daño al medio ambiente es mínimo. 

 Media (M) = 2, el daño al medio ambiente es temporal. 

 Alta (A) = 3, el daño al medio ambiente puede ser permanente. 



119 
 

3.5. Problemática relacionada con el componente social  

Para realizar el diagnóstico del componente social, se ha desarrollado el trabajo de campo 

que consiste en la aplicación de una encuesta a los habitantes de la Asociación de Vivienda Taller 

HOREB, los cuales son el área de influencia directa por donde discurre el efluente de la PTAR, 

cuya población es de aproximadamente 486 lotes estando ocupados solamente 287 lotes de 4 o 5 

miembros cada familia, con la finalidad de poder contar con la información necesaria referente al 

componente social o comunitario de acuerdo a la norma.  

 

3.5.1. Caracterización de la población entrevistada.  

 La información que se presenta es el resultado de la aplicación de ochenta y seis 

encuestas y posterior análisis de las mismas.  

 

3.5.1.1. Edad de la población entrevistada. 

En la siguiente tabla, se muestra el rango de edades de la población con la que se 

realizó el trabajo de investigación, en ella se puede visualizar que las edades oscilan entre 

18 y 72 años. Además, podemos observar que un 34.88% de los entrevistados se encuentra 

en el rango de los 18 a 28 años, siendo la mayoría de la población. En comparación del 

12.79% que son los rangos de las edades de 29 a 39 y de 51 a 61 que es la minoría de la 

población. 
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Tabla 14. Edad de la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

 

¿Cuál es su edad? 

18 - 28 30 34.88 

29 - 39 11 12.79 

40 - 50 15 17.44 

51 - 61 11 12.79 

62 - 72 19 22.09 

TOTAL 86 100.00 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfico 6. Edad de la población entrevistada 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.1.2. Género de la población 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de género de las personas 

entrevistadas, observando que hay un mismo número entre hombres y mujeres. 

 

Tabla 15. Género de la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

Sexo 

M 43 50.00 

F 43 50.00 

TOTAL 86 100.00 

            Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 7. Género de la población entrevistada 

 
   Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.1.3. Estado civil de la población. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución del estado civil de las personas 

entrevistadas, en la cual nos muestra que un 53.49% está casado(a), mientras que un 

18.60% está soltero(a). 

 

Tabla 16. Estado civil de la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

Estado Civil 

Soltero (a) 16 18.60 

Casado (a) 46 53.49 

Conviviente 24 27.91 

Otro 0 0.00 

TOTAL 86 100.00 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8. Estado civil de la población entrevistada 

 
                       Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1.4. Grado de instrucción de la población.  

En la siguiente tabla, se muestra la distribución del Grado de Instrucción de las 

personas entrevistadas, en la cual se puede observar que un 58.14% tiene estudios de 

secundaria completa, mientras que un 4.65% tiene estudios superiores universitarios sea 

completos o incompletos, por lo cual estamos ante un grupo de personas que poseen cierto 

nivel de conocimiento y capacidad de diferenciar los problemas ambientales en la sociedad.  

 

Tabla 17. Grado de instrucción de la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

 

 

Grado de Instrucción 

Primaria incompleta 0 0.00 

Primaria completa 28 32.56 

Secundaria incompleta 0 0.00 

Secundaria completa 50 58.14 

Superior técnica Incompleta 0 0.00 

Superior técnica completa 0 0.00 

Superior universitaria incompleta 4 4.65 

Superior universitaria completa 4 4.65 

TOTAL 86 100.00 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 9. Grado de instrucción de la población entrevistada 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1.5. Tiempo que reside en la zona 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución del tiempo que viven en la zona de 

las personas entrevistadas, en la cual se puede observar que un 46.51% vive en la zona 1 

año aproximadamente siendo la mayoría de la población, mientras que un 22.09% vive de 

6 años a más aproximadamente, por lo cual tienen conocimiento de todos los problemas de 

la PTAR desde sus inicios, ya que esta comenzó sus operaciones en junio del 2015. 

 

Tabla 18. Tiempo de residencia en la zona de la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

 

Tiempo reside en la zona 

1 año 40 46.51 

2 - 5 años 27 31.40 

6 - 10 años 19 22.09 

11 - 15 años 0 0.00 

15 a mas 0 0.00 

TOTAL 86 100.00 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10. Tiempo de residencia en la zona de la población entrevistada 

 
                            Fuente: Elaboración propia. 
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con desagüe, energía eléctrica, recolección de basura y solo un 2% cuenta con agua potable, 

llegando a la conclusión que la población aledaña a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – La Escalerilla, no tiene calidad de vida. Además, cabe resaltar que estas 

Asociaciones de Vivienda, son invasiones que se dieron por la construcción de la Autopista 

Arequipa la Joya. 

 

Tabla 19. Servicios que cuenta la vivienda de la población entrevistada. 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

 

 

Servicios en su vivienda 

 

Agua potable 
SI 2 2.33 

NO 84 97.67 

 

Desagüe 
SI 0 0.00 

NO 86 100.00 

 

Energía eléctrica 
SI 0 0.00 

NO 86 100.00 

 

Recolección de basura 
SI 0 0.00 

NO 86 100.00 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11. Servicios que cuenta la vivienda de la población entrevistada. 

 
       Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1.7. Causantes de la contaminación ambiental en tu zona. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de quienes causan la contaminación 

ambiental en la zona de las personas entrevistadas, en la cual podemos observar que un 

68.60% señalo que no conoce quienes causan la contaminación ambiental en su zona, 

mientras que un 31.40% si conoce lo que causan la contaminación ambiental en su zona.  

 

Tabla 20. Causantes de la contaminación en la zona de la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

Conoce quienes causan la 

contaminación ambiental 

en su zona 

No 59 68.60 

Si 27 31.40 

No me interesa 0 0.00 

Otro: ____________ 0 0.00 

TOTAL 86 100.00 

                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 12. Causantes de la contaminación en la zona de la población entrevistada 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

59

27

0 0
0

20

40

60

80



126 
 

3.5.1.8. Utilización del agua potable para regar parques y jardines. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de la utilización del agua potable 

para regar parques y jardines de las personas entrevistadas, pudiendo observar que un 100% 

señalo que no utiliza el agua potable para el riego de parques y jardines, ya que el recurso 

es dado por medio de tanques y es solo para consumo; para el riego de las zonas verdes es 

con una conexión que hicieron para poder utilizar el agua tratada de la PTAR. 

 

Tabla 21. Utilización del agua para regar parques y jardines 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

Utiliza el agua potable para regar 

sus parques y jardines 

No 86 100,00 

Si 0 0,00 

TOTAL 86 100,00 

                     Fuente: Elaboración propia 

  

Gráfico 13. Utilización del agua para regar parques y jardines de la población entrevistada 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.1.9. Que otros usos le da usted al agua potable. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de los usos que se le dan al agua 

potable las personas entrevistadas, en la cual podemos observar que un 100% indico que 

no cuenta con agua potable por conexión domiciliaria. 

 

Tabla 22. Uso del agua potable aparte del consumo humano de la población entrevistada 

  

                       Fuente: Elaboración propia 

  

Gráfico 14. Uso del agua potable aparte del consumo humano de la población entrevistada 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.0. Conoce la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución del conocimiento de las personas 

entrevistadas sobre el lugar en donde se encuentra ubicada, así como las actividades de 

operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla, en la cual 

podemos observar que un 100% señalo conocer la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales – La Escalerilla. 

 

Tabla 23. Conocimiento de la PTAR, por parte de la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

Conoce la PTAR  

– La Escalerilla 

No 0 0,00 

Si 86 100,00 

TOTAL 86 100,00 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 15. Conocimiento de la PTAR, por parte de la población entrevistada 

 
         Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.1. Generación de contaminación de la PTAR – La Escalerilla. 

En la siguiente tabla, se muestra las opiniones de las personas entrevistadas sobre 

si la PTAR – La Escalerilla genera contaminación, en la cual podemos visualizar que el 

68,60% señala que la PTAR si genera contaminación, mientras que un 31.40% indica que 

no genera contaminación. Sobre esto podemos indicar que varias personas entrevistadas no 

consideraban el mal olor como impacto ambiental. 

 

Tabla 24. Genera contaminación la PTAR – La Escalerilla 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

Genera contaminación la 

PTAR – La Escalerilla 

No 27 31.40 

Si 59 68.60 

TOTAL 86 100,00 

                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 16. Genera contaminación la PTAR – La Escalerilla 

 
  Fuente: Elaboración propia. 
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mal olor que emana de la PTAR, mientras que un 18.60% indica que no hay contaminación 

alguna. 

 

Tabla 25. Tipo de contaminación que genera la PTAR, para la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

Tipo de contaminación que 

genera la PTAR – La 

Escalerilla 

Al agua 0 0.00 

Genera ruido 0 0.00 

Mal olor 70 81.40 

Otro: No hay 16 18.60 

TOTAL 86 100.00 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en los resultados de la pregunta, el 81.40% de los encuestados 

percibe el olor como una forma de contaminación. Respecto a la alternativa “otro”, el 

18,60% de los encuestados considera que no existe contaminación, es decir que el olor no 

es para su percepción y/o conocimiento un impacto o problema ambiental. 

 

Gráfico 17. Tipo de contaminación que genera la PTAR, para la población entrevistada 

 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2.3. Malos olores que emana la PTAR – La Escalerilla. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de la variable o pregunta sobre 

malos olores que emana la PTAR – La Escalerilla, desde la percepción de las personas 

entrevistadas, en la cual podemos observar que un 55.81% determina que los malos olores 

que emana la PTAR son fuertes, mientras que un 22.09% señala que los olores son 

imperceptibles.  

 

Tabla 26. Malos olores que emanan de la PTAR, para la población entrevistada 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

 

Como son los olores 

que emanan de la 

PTAR – La Escalerilla 

Imperceptibles 19 22.09 

Raramente perceptibles 0 0.00 

Débil 0 0.00 

Soportable 19 22.09 

Fuerte 48 55.81 

Muy fuerte 0 0.00 

TOTAL 86 100.00 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 18. Malos olores que emanan de la PTAR, para la población entrevistada 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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3.5.2.4. Frecuencia que perciben los malos olores de la PTAR – La Escalerilla. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de la frecuencia que perciben los 

malos olores de la PTAR – La Escalerilla por parte de las personas entrevistadas, en la cual 

podemos observar que un 62.79% señalo que siente los malos olores casi todos los días, 

mientras que un 5.81% dijo que solo siente los malos olores dos o tres veces al mes. Cabe 

resaltar que la población entrevistada índica que estos malos olores se dan generalmente a 

primeras horas de la mañana incomodando el horario en el que desayunan y así mismo en 

horas de la noche. 

 

Tabla 27. Frecuencia de los malos olores que emana la PTAR 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

Frecuencia que percibe los 

malos olores 

Nunca 19 22.09 

Una vez por mes o menos 8 9.30 

Dos a tres veces por mes 5 5.81 

Una vez por semana 0 0.00 

Casi todos los días 54 62.79 

TOTAL 86 100.00 

                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 19. Frecuencia de los malos olores que emana la PTAR 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.2.5. Se siente afectado por la PTAR – La Escalerilla. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución sobre si las personas entrevistadas 

se sienten afectadas por la PTAR – La Escalerilla, en la cual podemos observar que un 

54.65% indico que se siempre se siente afectado por el funcionamiento de la PTAR, 

mientras que un 13.95% rara vez se siente afectado. 

  

Tabla 28. Afectados por la PTAR – La Escalerilla 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

Se siente afectado por la 

PTAR – La Escalerilla 

Nunca 27 31.40 

Rara vez 12 13.95 

Casi siempre 0 0.00 

Siempre 47 54.65 

TOTAL 86 100.00 

                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 20. Afectados por la PTAR – La Escalerilla 

 
  Fuente: Elaboración propia 
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un 54.65% indico que siempre. Teniendo en cuenta que un 62.79% señalo que casi todos 

los días siente los malos olores.   

Se llegó a la conclusión del porqué de esta diferencia en los porcentajes, es que la población 

considera como una condición natural de su entorno el mal olor que emana de la PTAR. 

 

3.5.2.6. Conocimiento del uso del agua tratada de la PTAR – La Escalerilla. 

En la siguiente tabla, se muestra la distribución sobre si las personas entrevistadas 

tienen conocimiento sobre el uso del agua tratada de la PTAR – La Escalerilla, en la cual 

podemos observar que un 68.60% señalo que no tiene conocimiento del uso del agua de 

descarga de la PTAR – La Escalerilla, mientras que un 31.40% si tiene conocimiento de 

uso del agua tratada indicando la mayoría que es para riego de zonas verdes. 

 

Tabla 29. Conocimiento del uso de agua tratada de la PTAR 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

 

Conocimiento del uso del 

agua que descarga la 

PTAR – La escalerilla 

No 59 68.60 

Si 27 31.40 

Me gustaría saber 0 0.00 

Alguna sugerencia al respecto: 

__________________ 

0 0.00 

TOTAL 86 100.00 

               Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 21. Conocimiento del uso de agua tratada de la PTAR 

 
       Fuente: Elaboración propia 
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mejorarían su calidad de vida, además de la salud pública de la población. 
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entrevistadas de la PTAR – La Escalerilla, en la cual podemos observar que un 41.86% 

señala que requieren que la PTAR realice actividades de forestación, mientras que un 

22.09% necesita que la PTAR realice actividades de reforestación. 
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Tabla 30. Necesidades de la población entrevistada para que realice la PTAR 

PREGUNTA RESPUESTAS CANTIDAD TOTAL % 

 

Qué Desearía que 

realice la PTAR – 

La Escalerilla 

Que lo capacite 31 36.05 

Que realicé actividades de forestación  36 41.86 

Que realicé actividades de reforestación  19 22.09 

Otro: __________________________ 0 0.00 

TOTAL 86 100.00 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 22. Necesidades de la población entrevistada para que realice la PTAR 

 
                                       Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe resaltar que después de realizar las encuestas, se llegó a conclusión que la 

población requiere atención e involucramiento en las actividades de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla. 
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4.1. Introducción 

Como se sabe, la Norma ISO 26000 comprende siete temas fundamentales ( Gobernanza de la 

Organización, Derechos Humanos, Prácticas Laborales, Medio Ambiente, Practicas Justas de 

Operación, Asuntos de Consumidores y Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad), sin 

embargo en esta investigación de tesis , solo se han considerado como base o puntos de referencia 

“Medio Ambiente” y “  Participación activa y desarrollo de la comunidad”, debido a que el 

problema ambiental ocasionado por la operación de la PTAR es significativo y así mismo las 

condiciones en las que se encuentran los pobladores respecto al deterioro ambiental son también 

significativas . Por estas mismas razones y por la naturaleza de la actividad que realiza la PTAR, 

que no es de tipo productivo o industrial, sino más bien que se trata de una actividad de 

saneamiento ambiental, no es posible desarrollar toda la norma y el Programa se basa o se inspira 

solamente en 2 de los temas o ejes fundamentales.  

 

 4.2. Justificación 

 Se ha podido establecer que a la actualidad la empresa Sedapar, que tiene a su cargo la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla, no ha desarrollado ninguna acción o 

procedimiento de comunicación externa con los representantes de las organizaciones ni con la 

población del área de influencia, además de no cumplir en sus procesos con los estándares de 

calidad para el cuidado del medio ambiente. Por lo que se propone implementar las siguientes 

acciones en los aspectos de la norma, mencionados en los objetivos específicos.  

Para el componente Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad:  

 La vinculación al territorio, mediante la adecuación de la empresa a las costumbres y 

culturas locales. 
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 Participación de la empresa en actividades comunitarias. 

 Inserción socio laboral, si están capacitadas las personas de la localidad. 

 La organización necesita entender y reconocer como impactan en la sociedad sus 

decisiones y actividades, por lo cual la empresa tiene que seleccionar problemas sociales 

que sean más relevantes. 

 La empresa debe ser consciente de las partes interesadas involucradas en su 

funcionamiento, las cuales se conforman por la población y los stakeholders del área de 

influencia. 

 La compañía requiere comprender la relación entre los intereses de los stakeholders o 

grupos de interés que se ven afectados por la empresa, así como las expectativas de la 

sociedad que ocasionan la negativa y rechazo a las instalaciones de tratamiento por los 

efectos e impactos negativos que provocan. 

Del mismo modo respecto al componente medio ambiental, se proponen las siguientes iniciativas:  

 La organización necesita un sistema de vigilancia sobre las modificaciones o 

actualizaciones de la normativa legal referentes a la calidad del agua de descarga de una 

PTAR. 

 La empresa requiere apostar por la eco eficiencia en sus procesos. 

 La compañía debe implementar un sistema de Gestión Medioambiental, para evaluar, 

evitar, reducir y mitigar los riesgos e impactos ambientales de sus actividades. 

 La empresa urge evitar sanciones por un costo de contaminación provocada por sus 

actividades que superen el nivel aceptable, la organización debe preferir la prevención de 

la contaminación. 
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4.3. Objeto 

Mejorar el desempeño del cuidado ambiental y comprometerse con la comunidad para su 

desarrollo. 

 

4.4. Términos y definiciones 

 Medio ambiente: Entorno natural en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos, el espacio 

exterior y sus interrelaciones. 

 Participación activa y desarrollo de la comunidad: Proceso de una organización para educar 

a los grupos sociales, para generar cambios globales y continuos que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

4.5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes interesadas 

A continuación, mostraremos el estudio que se realizó para la identificación de los stakeholders. 

4.5.1. Identificación y evaluación de actores involucrados o Stakeholders. 

La situación de los pobladores que se encuentran en el área de influencia de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se ha identificado mediante la aplicación de 

las encuestas, así como a través de las visitas realizadas a la zona, lográndose evidenciar 

malas condiciones ambientales, debido a la descarga de agua de la PTAR, afectando la 

calidad ambiental y por tanto la calidad de vida de estos ciudadanos. 

Para realizar la identificación de los stakeholders se realizaron entrevistas a los 

dirigentes de las asociaciones de vivienda, quienes aportaron información, como es el caso 
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del número de familias en cada Asociación. A continuación, se presenta la Lista de 

Identificación de los Agentes Involucrados en los siguientes cuadros: 

 

La Asociación de Vivienda Taller Horeb se localiza en el área de influencia directa 

de la PTAR y se encuentra alrededor de 533.67 metros de distancia. 

Nro ASOCIACION DE VIVIENDA PRESIDENTE DNI LOTES 

1 Presidente de la Asociación de Vivienda Taller HOREB David Paredes Hancco 29660404 486 

 

En el siguiente cuadro se muestran las asociaciones que se localizan en el área de 

influencia indirecta de la PTAR y se encuentran entre los 1000 y 2000 m de distancia. 

Nro ASOCIACION DE VIVIENDA PRESIDENTE DNI LOTES 

1 Presidente de la Asociación de Vivienda Taller Nueva Vida Arequipa Afrodisio Mamani Quispe 41759954 476 

2 Presidente de la Asociación de Vivienda Casa Taller los Ángeles de Cono Norte Leoncio Tamo Tamo 29624233 430 

3 Presidente de la Asociación de Vivienda Virgen de la Candelaria Willian Huayhua Huamaní 73972429 255 

4 Presidente de la Asociación de Vivienda Taller Consorcio Zamacola Marcel Gutiérrez Ramírez 29341832 500 

 

4.5.1.1. Características de la asociación de vivienda del área de influencia directa. 

A continuación, se refieren algunos aspectos que evidencian la situación de los pobladores 

que se encuentran localizados en el área de influencia directa (AID). 

 La Asociación de Vivienda Taller Horeb, está dividido en 5 zonas, las cuales son: 

A-B-C1-C2-D. 

 Hay aproximadamente 486 lotes de los cuales están ocupados 287 lotes de 4 o 5 

miembros en cada familia. 

 El dirigente menciona que se observan días, en los que la descarga de la PTAR es 

limpia prácticamente cristalina; sin embargo, con mayor frecuencia es turbia, con 
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lodos y mal olor, generando plagas de insectos, siendo la situación insoportable en 

la quebrada donde ocurre la descarga. Resaltando que entre el 2015 y 2016 que 

coincide con el inicio del funcionamiento de la PTAR, los olores eran 

insoportables. La población no cuenta con servicios básicos, por lo que cuando la 

descarga es limpia lavan, se bañan, etc. lo cual atenta su salud. 

 También refiere que utilizan el agua para el riego de las áreas verdes.  

 En temporada de lluvias se incrementa el caudal imposibilitando el paso de un lado 

al otro, por lo cual se ven en la necesidad de improvisar un puente. 

 Refiere que han solicitado a Sedapar, realice la limpieza del cauce del efluente, 

habiendo referido el personal encargado, que no debían utilizar el agua propiedad 

de Sedapar y que tiene un costo. De otro lado les refirieron que el único uso que 

podían hacer del agua es para riego. 

 Durante las vistas se ha podido corroborar las carencias en las que viven sin 

servicios, ni vías de acceso. 

 Entre otros problemas menciono la delincuencia, la posta más cercana queda en 

Perú Arbo, que queda a 3.5 Km. aproximadamente.  

 Finalmente refiere que el personal de la PTAR no tiene ningún tipo de 

comunicación con los pobladores. 

 

Bibliografía: 

Norma ISO 26000: una guía para integrar la responsabilidad social en todo tipo de 

organizaciones 
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https://www.isotools.org/2015/02/17/norma-iso-26000-una-guia-para-integrar-la-

responsabilidad-social-en-todo-tipo-de-organizaciones/  

 

4.6. Orientación sobre materias fundamentales de responsabilidad social 

Seguidamente indicaremos las dos materias fundamentales que utilizamos para realizar el 

programa de mejoras. 

4.6.1. Objetivos de la propuesta. 

 Mejorar la perspectiva que tiene la población sobre el desempeño de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla. 

 Mejorar la calidad de vida de la población aledaña a la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales - La Escalerilla. 

 Implementar una política de cuidado del medio ambiente, que se impregne dentro de 

la organización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla. 

4.6.2. Desarrollo de la propuesta. 

Para desarrollar el planteamiento de la propuesta es indispensable las siguientes acciones: 

 La organización necesita ser consciente de las costumbres y culturas locales de la 

población aledaña a la PTAR, por lo cual se debe tener contribución en las actividades 

culturales y comunitarias. 

 Se propone a la PTAR, la contratación de los ciudadanos que se encuentren dentro del 

área de influencia, de acuerdo a las necesidades de personal y que cumplan con el perfil 

del puesto de trabajo. 

https://www.isotools.org/2015/02/17/norma-iso-26000-una-guia-para-integrar-la-responsabilidad-social-en-todo-tipo-de-organizaciones/
https://www.isotools.org/2015/02/17/norma-iso-26000-una-guia-para-integrar-la-responsabilidad-social-en-todo-tipo-de-organizaciones/
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 Se sugiere a la PTAR, elaborar un Programa de Mejoras Medio Ambientales, en el que 

se indiquen las acciones específicas, al responsable, el costo aproximado y el plazo de 

ejecución del mismo. 

 Se sugiere a la PTAR, elaborar un Programa de Mejoras Sociales, en el que se indiquen 

las acciones específicas, al responsable, el costo aproximado y el plazo de ejecución 

del mismo. 

  Se recomienda que la PTAR, tenga como prioridad el desarrollo sostenible, el 

cumplimento de las normas y la reputación de la organización, siendo necesario 

implementar una política de cuidado y responsabilidad con el medio ambiente.  

A continuación, se presentan los programas propuestos para los componentes 

fundamentales como son de mejoras ambientales y de mejoras sociales: 

 

4.6.3. Programa de Medio Ambiente. 

 

4.6.3.1. Objetivo. 

 Promover la mejora del desempeño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

mediante la aplicación del componente ambiental y social según la norma ISO 26000.  

4.6.3.2. Meta. 

 Disminuir en un 5% al 2022, la acumulación de residuos sólidos retenidos en las rejas 

y desarenadores, generados por el proceso de clarificación del agua mediante tamizaje 

en la PTAR.  
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 Reducir en un 5% al 2022, la contaminación del aire por el olor, la disposición de los 

lodos, generados por el proceso de depósito de biosólidos en la PTAR. 

 Disminuir en un 5% al 2022, la alteración del cuerpo receptor o el lecho de quebrada, 

el agua contaminada que causa mal olor, proliferación de insectos y la contaminación 

del suelo por donde discurre el agua, generados por el proceso de descarga de efluente 

tratado en la PTAR, lo cual se lograra mediante acciones específicas que se deberán 

implementar gradualmente. 

 4.6.3.3. Indicador. 

 Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 

4.6.3.4.  Actividades. 

 Evaluación previa de las potenciales repercusiones ambientales y los riesgos derivados 

de la ejecución de los proyectos (modificaciones de procesos, sustitución de materias 

primas, ampliaciones, etc.). 

 Las actividades de la planta de tratamiento de aguas residuales – la escalerilla, afectan 

directamente a la población cercana, siendo los problemas más relevantes la 

contaminación del aire, del suelo y la falta de agua. Es por lo cual se mejorará los 

procesos realizando lo siguiente: 

o El monitoreo permanente de la operación y mantenimiento utilizando aditivos 

para evitar malos olores. 

o El manejo de lodos debe realizarse de manera que se evite su acumulación y la 

generación de olores desagradables, especialmente en la línea de lodos. 

o Se debe de contar con equipos de reemplazo para evitar la paralización de algún 

proceso, lo que detendría toda la planta. 
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o Se debe cerrar las pozas en el tratamiento biológico, 

Mediante la implementación del proceso de mejora continua, se podrá revisar 

permanentemente si se está cumpliendo con los estándares de calidad del medio ambiente, 

para evitar la contaminación tanto del aire como del suelo y el agua del efluente se 

utilizará para uso de los pobladores. 

 Se dispondrá de una estructura organizacional, para realizar la coordinación de la 

ejecución del Programa de Medio Ambiente, dotándolo de recursos humanos, físicos 

y financieros, para preservar las muestras representativas más valiosas. Con esto 

lograremos realizar la prevención, mitigación y reducción de impactos ambientales 

que se puedan generar, y asimismo contribuiremos con la preservación del medio 

ambiente. 

 Se debe implementar implementará una política ambiental con tres compromisos 

básicos los cuales son: 

 Proteger el medio ambiente. 

 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos de la organización. 

 Mejorar continuamente el Sistema de Gestión Ambiental, para mejorar el 

desempeño ambiental. 

 Capacitación del personal de la PTAR, indicándoles todos los impactos y riesgos que 

genera diariamente el funcionamiento de la planta y como poder minimizarlos por el 

bien de ellos, de la comunidad y del medio ambiente. 
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4.6.3.5. Responsable general. 

A continuación, se muestra la Matriz de Responsabilidad del Programa de Medio 

Ambiente. 

Tabla 31. Matriz de Responsabilidad del Programa de Medio Ambiente 

 

G
er

en
ci

a
 G

en
er

a
l 

G
er

en
ci

a
 d

e 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 y
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

D
ep

a
rt

a
m

en
to

 d
e 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

d
e 

A
g

u
a

s 
R

es
id

u
a

le
s 

J
ef

e 
d

e 
la

 P
la

n
ta

 d
e 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

d
e 

A
g

u
a

s 
R

es
id

u
a

le
s 

 

Evaluación previa de la ejecución del proyecto 

 

- 

 

R 

 

I 

 

- 

 

Mejora de procesos de la PTAR 

 

- 

 

C 

 

R 

 

I 

 

Ejecución del programa de mejoras ambientales 

 

- 

 

I 

 

C 

 

R 

 

Implementación de política 

 

- 

 

R 

 

C 

 

I 

 

Dotación de los recursos  

 

R 

 

- 

 

I 

 

I 

 

Generación de un cronograma 

 

- 

 

- 

 

R 

 

I 

 

Capacitación del personal de la PTAR 

 

- 

 

C 

 

I 

 

R 

 

R = Responsabilidad                   C= Colaboración               I= Información 

                       Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6.4. Programa de Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad. 

 

4.6.4.1. Objetivo. 

 Fomentar la comunicación entre la empresa y la población para logar ser agentes de 

desarrollo en las comunidades en las que están insertadas. 
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4.6.4.2.  Meta. 

 Implementar en el 2022 un procedimiento de comunicación externa entra la empresa 

y la población aledaña a la PTAR. 

4.6.4.3.  Indicador. 

 Número de comunicaciones recibidas / número de respuestas emitidas. 

4.6.4.4. Actividades. 

 La planta de tratamiento de aguas residuales – La Escalerilla, a sabiendas de los 

intereses de sus stakeholders y de las expectativas de la población de contar con 

instalaciones de tratamiento que no contaminen y que perjudiquen su calidad de vida, 

es que mediante este programa de mejoras sociales conseguiremos tener un equilibrio 

entre los dos sin perjudicar a ninguno cumpliendo con la ley y sus necesidades 

prioritarias. 

 La empresa unificara sus partes interesadas internas y externas, logrando que todos, se 

relacionen con las actividades y decisiones de la organización consiguiendo el bien 

común. 

 Capacitación adecuada de los Stakeholders, indicándoles todos los beneficios que 

acarrea tener una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales cerca de su residencia, 

cual es la utilización del agua de descarga y como aprovecharla al máximo, además de 

las necesidades de bienes, servicios y de personal 

 Uno de los problemas más importantes es la falta de agua potable, la cual solo reciben 

por medio de cisternas una vez al día, es por lo que se coordinara con la empresa 

prestadora de servicio para brindarles el saneamiento requerido. 
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 Supervisar la implementación del proceso de mejora continua para la disminución del 

fuerte mal olor que los pobladores perciben todos los días. 

 Incentivar campañas de salud de las facultades de biomédicas de las universidades, las 

cuales brindaran asistencia gratuita a los pobladores que viven aledaños a la PTAR. 

 Establecer un procedimiento de comunicación en el cual la comunidad tenga contacto 

directo con la empresa, para expresar sus quejas y recomendaciones. 

4.6.4.5.  Responsable general. 

A continuación, se muestra la Matriz de Responsabilidad del Programa de Participación 

Activa y Desarrollo de la comunidad. 

 

Tabla 32. Matriz de Responsabilidad del Programa de Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad 
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Intereses de los stakeholders y expectativas de la población 

 

R 

 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Unificar sus partes interesadas 

 

R 

 

C 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Capacitación de los stakeholders 

 

- 

 

C 

 

R 

 

- 

 

- 

 

Coordinaciones con SEDAPAR 

 

- 

 

R 

 

C 

 

- 

 

- 

 

Supervisar la disminución del fuerte mal olor 

 

- 

 

- 

 

C 

 

R 

 

- 

 

Incentivar campañas de salud 

 

- 

 

R 

 

C 

 

- 

 

- 

 

Establecer procedimientos de comunicación 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

R 
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Dotación de los recursos R - I I - 

 

Generación de cronograma 

 

- 

 

- 

 

R 

 

I 

 

- 

 

R = Responsabilidad                   C= Colaboración               I= Información 

              Fuente: Elaboración propia. 

 

4.7. Anexo A 

 

4.7.1. Instrumentos de la ISO 26000 

Adicionalmente se debe mencionar la pertinencia del empleo de los instrumentos 

de la ISO 26000 para la problemática de la PTAR. En ese sentido la norma contiene un 

conjunto de principios generales de responsabilidad social, que se traducen en 

instrumentos de ejecución y de implementación para lograr un cambio en las 

organizaciones (Principios de RS, Capítulo 4 de la norma). Así mismo de manera 

específica en el Capítulo 6 (Orientación sobre materias fundamentales de 

Responsabilidad Social), se presentan principios y consideraciones, que se constituyen 

también como instrumentos de aplicación y/o ejecución de la norma. 

En ese sentido para los dos temas fundamentales considerados en la presente 

tesis, se debe mencionar que en cada caso los aspectos aplicables como instrumentos 

son:  

- Para 6.5 El medio ambiente, los principios son: 

 Responsabilidad ambiental 

 Enfoque precautorio 

 Gestión de riesgos ambientales 

 Quien contamina paga 
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En cuanto a las consideraciones se tiene: 

 Enfoque del ciclo de vida 

 Evaluación de Impacto Ambiental  

 Producción más limpia y eco eficiencia 

 Enfoque de sistema producto- servicio 

 Uso de tecnologías y prácticas ambientales apropiadas 

 Adquisición sostenible 

 Aprendizaje e incremento de toma de conciencia 

Siendo en este caso todos los principios y consideraciones aplicables al 

manejo de la planta estaría ocasionando riesgos e impactos ambientales sobre los 

ciudadanos; de otro lado también estaría incurriendo en el incumplimiento de la 

normativa legal ambiental vigente en el país. 

Sin embargo, se debe resaltar que precisamente debido a esta problemática 

detectada es que se propone el Programa de RS, pues la EPS responsable de la PTAR 

que es una organización del estado no realiza ninguna mejora e incurre en 

incumplimiento y por tanto no se ha podido involucrar en el desarrollo de la 

investigación de tesis. 

- Para 6.8 Participación activa y desarrollo de la comunidad, los principios que 

involucran la organización son: 

 Considerarse como parte de la comunidad. 
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 Reconocer y dar la debida consideración a los derechos de los miembros de la 

comunidad a tomar decisiones y maximizar sus oportunidades y el uso de 

recursos. 

 Reconocer y dar la debida consideración a las características de la comunidad. 

 Reconocer el valor de trabajar en alianza con otras organizaciones, apoyando el 

intercambio de experiencias, recursos y esfuerzos. 

Teniendo en este caso como consideraciones: 

 Declaración de Copenhague “necesidad urgente de abordar profundos desafíos 

sociales, especialmente la pobreza, el desempleo y la marginación social”.  

  Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, para el establecimiento de 

políticas y objetivos de desarrollo. 

 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, para desarrollar un plan 

de acción sobre las actividades humanas que impactan a la sociedad y el medio 

ambiente. 

En este segundo tema fundamental objeto de la tesis, se debe hace notar que la 

PTAR como organización, no aplica, ni cumple con los principios ni consideraciones 

relacionadas, por el contrario, se hace latente la indiferencia hacia la problemática que 

ocasionan sus operaciones y la repercusión sobre la comunidad, volviéndose a reiterar 

que es el motivo por el cual se propone el Programa de RS, que se espera se pueda 

alcanzar a la organización involucrada.  

Finalmente, en el Anexo A de la norma, se consideran las iniciativas voluntarias 

y herramientas para la RS, refiere que, para los propósitos de la norma internacional, 
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cuyo enfoque no es el de sistema de gestión, una iniciativa es un programa o actividad 

dedicado a cumplir un objetivo específico o particular relacionado con la RS. Del mismo 

modo una herramienta para la RS puede ser un sistema, metodología, o instrumento 

similar, relativo a una iniciativa especifica de RS, los mismos que son diseñados para 

ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos de RS. 

Por lo que la propuesta de la presente tesis de investigación, por si misma es una 

iniciativa, herramienta o instrumento que podría facilitar que SEDAPAR asuma y 

desarrolle compromisos de RS. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente la 

PTAR ni su administración ha evidenciado interés alguno en este sentido, principal 

motivación de la tesis.  

Sin embargo, al amparo de las sugerencias del anexo en mención, podrían 

también ser aplicables a la problemática ambiental y social de la PTAR, las siguientes 

iniciativas e instrumentos: 

- Iniciativas intersectoriales intergubernamentales: Considerar la participación del 

MINSA, a través de la DESA (Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental) debido a 

sus competencias en materia de servicios de saneamiento ambiental; así como del 

OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), como ente 

fiscalizador y sancionador del cumplimiento de los compromisos ambientales 

derivados de la certificación ambiental indispensable para el inicio de operaciones 

de cualquier actividad o proyecto. 

- Iniciativas sectoriales: De acuerdo a la organización de SEDAPAR (antes ESAR, 

Empresa de saneamiento de Arequipa), es de competencia de los integrantes del 
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directorio, desarrollar iniciativas a fin de que la PTAR opere con la eficiencia 

requerida. Por lo que las iniciativas de la mejora del desempeño operativo y 

ambiental de la PTAR debería de partir del directorio de la misma. Sin embargo  

- Instrumentos: Igualmente en el anexo aparecen una serie de instrumentos o 

herramientas, de los cuales, serían aplicables a la problemática de la PTAR las 

siguientes: 

 Directrices SIGMA (SIGMA Guidelines): Guía para que las organizaciones 

alcancen el desarrollo sostenible. 

 The Natural Step International: organización internacional, cuyo propósito es 

acelerara la transición hacia una sociedad global verdaderamente sostenible, 

proporcionando modelos de planificación y herramientas gratuitas para que las 

organizaciones puedan contribuir al desarrollo sostenible.  

 

4.7.2. Presupuesto del Programa de Mejoras. 

A continuación, se presenta un modelo de presupuesto de la implementación de 

la ISO 26000 en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La Escalerilla: 

Presupuesto del programa de medio ambiente 

    

  CANTIDAD P.U. MONTO 

1 – Manejo de residuos       

      1.1 - Contenedores 5 120 600 

2 - Monitoreo       

      2.1 - Calidad de aire 4 3000 12000 

      2.2 - Agua de descarga 2 2000 4000 

3 - Adecuación de áreas verdes       

      3.1 - Movimiento de tierras, sembrado de plantas 1 5000 5000 

      3.2 - Mantenimiento de áreas verdes 12 300 3600 
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4 – Capacitación       

      4.1 - Personal de la PTAR en RSE 2 4000 8000 

TOTAL     33200 

                 Los precios que se estimaron al momento de realizar la investigación. 

 

 

Presupuesto del Programa de Participación Activa y Desarrollo de la comunidad 

    

  CANTIDAD P.U. MONTO 

1 - Capacitation       

1.1 - Capacitación de los stakeholders 2 4000 8000 

TOTAL     8000 

                         Los precios que se estimaron al momento de realizar la investigación. 
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CAPITULO V: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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La validación de una propuesta se basa en algún tipo de comprobación o verificación, busca 

un resultado relativo, ya que generalmente en ningún caso se puede conseguir resultados 

irrefutables, sin embargo, es una de las mejores formas para tomar una decisión sobre la base de 

la eficacia y utilidad de los elementos que se proponen. (Reguant & Torrado, 2016).  

Según Messick (1995), la validez se define como un juicio evaluativo general del grado en 

que la evidencia empírica y la justificación teórica apoyan la idoneidad y adecuación de las 

interpretaciones y acciones sobre la base de la prueba puntajes [datos] y otros modos de evaluación. 

No obstante, En la actualidad los investigadores cuantitativos y cualitativos tienden a tratar 

los problemas de validez de manera diferente, a pesar de que los términos utilizados por ambos 

pueden ser similares en nombre y / o función. (Dellinger & Leech, 2007). 

Es importante mencionar que debido a que es frecuente que las propuestas que se realizan 

en las investigaciones de tesis, no son desarrolladas en la práctica, se considera el juicio de expertos 

como un método que contribuye a verificar la fiabilidad de la investigación. Por lo que una opinión 

informada de personas con trayectoria o conocimiento del tema son reconocidos como expertos 

cualificados o calificados sobre el tema (Garrote & del Carmen Rojas, 2015). Por ello el proceso 

de validación se ha aplicado a la propuesta del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

5.1. Metodología 

Para realizar la validación de la propuesta del Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), se ha utilizado la consulta o criterio de expertos, que es un método que permite 

la consulta a un conjunto o panel de expertos para validar la propuesta sustentado en sus 

conocimientos y experiencia, entre otros criterios. 
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Como paso inicial se busca y contacta a profesionales que se desempeñen en áreas 

relacionadas con la Responsabilidad Social Empresarial y Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales, principalmente Consultores o Personal de Planta. Luego, para determinar la idoneidad 

o competencia de la condición de expertos, se les aplica el cuestionario A que ha sido estructurado 

con 7 preguntas, donde las dos primeras permitirán determinar el grado de conocimiento y el nivel 

de argumentación sobre el tema. Las restantes 5 preguntas son para obtener detalles de la 

experiencia y conocimiento en temas relacionados al objeto de la Validación de la Propuesta. 

 

5.2. Cuestionarios 

De acuerdo a lo citado previamente, para el proceso de validación se ha elaborado y 

aplicado dos cuestionarios denominados A y B, los que se describen a continuación. 

 

 5.2.1. Valoración del Nivel de Competencia de los Expertos.  

Para esta valoración se ha tomado en cuenta los aspectos de la metodología 

propuesta por Hurtado De Mendoza (2012), mediante el cuestionario A, el cual considera 

los siguientes componentes. 

Con el propósito de valorar el grado de competencia que posee cada uno de los 

expertos, en primer lugar, se evalúa el nivel de conocimiento e información que posee en 

el tema requerido. Para ello la primera pregunta se enfoca a una autoevaluación en los 

grados de información que tiene sobre el tema en cuestión, presentándose una tabla con 

una escala del 1 al 10, donde cada experto debe marcar con un “X” el valor que considera 

le corresponde con el grado de conocimiento que tiene sobre el tema consultado. A partir 
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de este resultado se calcula el Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc) mediante 

la siguiente fórmula: 

𝐾𝑐 = 𝑛(0,1) 

 Donde: 

 Kc :  Coeficiente de Conocimiento o Información 

n    :  Rango seleccionado por el experto 

 

La segunda pregunta del cuestionario, está enfocada a valorar el grado de 

argumentación o fundamentación del tema en cuestión, en base a una serie 05 aspectos. 

Cada experto deberá marcar con una “X” el grado alto, medio o bajo de cada aspecto. Los 

valores expresados por cada experto se contrastarán con los valores de una tabla patrón, 

con la finalidad de determinar los aspectos que tiene mayor influencia en la argumentación. 

La tabla patrón es la siguiente: 

Tabla 33. Patrón de puntuación de los aspectos de argumentación 

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Asesoramiento, enseñanza de temas relacionados 0.3 0.2 0.1 

Experiencia acumulada 0.5 0.4 0.2 

Revisión de publicaciones nacionales 0.05 0.05 0.05 

Revisión de publicaciones internacionales 0.05 0.05 0.05 

Forma parte de una organización que aborda estos 

temas 

0.2 0.1 0.5 

Fuente: Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphi (Hurtado de Mendoza, 2012) 

 

Los resultados de los aspectos que influyen sobre el grado de argumentación del 

tema en consulta, permite estimar el Coeficiente de Argumentación (Ka) para cada experto, 

el que se determina en base a la siguiente fórmula: 
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𝐾𝑎 = 𝑎 𝑛𝑖 = (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 + 𝑛5 + 𝑛6) 

 Donde: 

 Ka   :  Coeficiente de Argumentación 

 Ni    :  Valor correspondiente a la fuente de argumentación “i” (1 hasta 6) 

 

Los resultados obtenidos, tanto del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y Coeficiente 

de Argumentación (Ka), permiten obtener el valor del Coeficiente de Competencia (K) que 

es el que finalmente determina de acuerdo al nivel o grado de competencia la consideración 

para incluirlo en el panel de expertos. Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

𝐾 = 0,5 (𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) 

 Donde: 

K   :  Coeficiente de Competencia 

Kc  :  Coeficiente de Conocimiento 

Ka  :  Coeficiente de Argumentación 

 

Con los resultados obtenidos del Coeficiente K para cada experto, se valoran de acuerdo a 

la siguiente escala. 

Tabla 34. Rango de puntuación y calificación del Coeficiente de Competencia (K) para los expertos consultados 

Rango de 

Puntuación 
Calificación del Coeficiente de Competencia (K) 

0,8 < K < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto 

0,5 < K < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio 

K < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo 

Fuente: Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphi 

(Hurtado de Mendoza, 2012) 
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Finalmente, con estos resultados se valora la competencia de los expertos y por 

tanto se continúa con el procedimiento, pues se determina si su competencia es alta o media, 

pues un resultado que arroje una competencia baja invalida completamente la elección y 

participación de los expertos. 

5.3. Validación de la propuesta del Programa de RSE 

Para la validación del Programa de RSE, se ha elaborado y aplicado el cuestionario B, el 

cual consta de dos (2) secciones las que se describen a continuación. 

El cuestionario “B” incluye una presentación, definiciones o concepto y una breve 

descripción de las etapas de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y las 

instrucciones para los ítems I y II que corresponden al Programa de Mejoras Ambientales y 

Programa de Mejoras Sociales respectivamente. 

Respecto al ítem I del cuestionario B, se han planteado 3 preguntas, la primera está 

enfocada a la predicción de la significancia de los impactos planteados de la PTAR sobre su 

entorno, para ello se proporciona un listado de impactos y una escala de valores de 1 a 3 para 

asignar la significancia por cada experto. En la pregunta 2, se consigna un listado de actividades 

propuestas dentro del Programa de Mejoras Ambientales y una escala con 5 rangos de valoración 

entre inadecuado a muy adecuado. En la tercera pregunta se detalla el alcance de las actividades 

consideradas en el Programa de Mejoras Ambientales y así mismo se propone una escala con 5 

rangos de valoración para que cada experto según su criterio asigne un valor. 

Para el ítem II del cuestionario B que está referido al Programa de Mejoras Sociales, se han 

planteado dos preguntas, la primera de ellas aborda las actividades consideradas en el citado 

Programa y en la segunda pregunta se detalla el alcance para cada actividad. En ambos casos se 
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propone una escala con 5 rangos de valoración para que cada experto asigne en cada pregunta el 

valor que considere según su criterio. 

En la parte final del cuestionario se ha consignado un espacio para los comentarios y 

recomendaciones de cada experto. 

Una vez completado el cuestionario B por cada experto, se procede a la revisión de cada 

uno para luego contrastar los resultados según los rangos de valoración llenados por ellos. Como 

paso final del proceso de validación se ha empleado la escala de Likert para obtener la opinión 

FINAL, mediante las puntuaciones asignadas a cada una de las preguntas. Para ello se ha utilizado 

una hoja de cálculo (MS Excel), representándose los resultados en valores de porcentaje para un 

mejor análisis e interpretación de la opinión de los expertos respecto a la propuesta. Luego los 

resultados del procesamiento de toda la data correspondiente a las 5 preguntas, así como sus 

alternativas u opciones, se representan en gráficos, con la finalidad de mostrar la afinidad del panel 

de expertos consultados y la propuesta del Programa de RSE; resaltando que los expertos, como 

se evidencia en los cuestionarios, valoran positivamente la propuesta. 

Para demostrar el trabajo realizado se muestran los cuestionarios A y B escaneados con las 

respuestas de cada uno de los expertos: 
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5.4. Validación 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en ambos cuestionarios para cada uno 

de los expertos consultados, tomando en cuenta las estimaciones de los coeficientes de 

competencia, los análisis de las clasificaciones y puntuaciones de los expertos y del análisis 

estadístico correspondiente. Los cuestionarios A y B se consignan en los Anexos 2 y 3 

respectivamente. 

 

5.4.1. Competencia de los expertos. 

En este apartado se ha consignado el resumen de los coeficientes de conocimiento 

(Kc), coeficiente de argumentación (Ka) y del coeficiente de competencia (K) para cada uno 

de los expertos. 

Cuadro 1. Resultados y Calificación de Competencia de los Expertos 

 Kc Ka K Calificación K 

Experto 1 0.6 0.7 0.7 Medio 

Experto 2 0.7 0.8 0.8 Medio 

Experto 3 0.6 0.8 0.7 Medio 

Experto 4 0.6 0.7 0.7 Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde:  

 

K   :  Coeficiente de Competencia,  

Kc :  Coeficiente de Conocimiento,  

Ka :  Coeficiente de Argumentación 
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5.4.2. Validación de la Propuesta. 

Los resultados de validación se presentan para cada una de las 5 preguntas, 

presentando el cuadro de resultados y seguidamente los gráficos para una mejor perspectiva 

de las calificaciones y puntuaciones de los expertos respecto a aspecto de las preguntas. 

Para la primera pregunta referida a los impactos ambientales de la PTAR, se presenta 

los resultados. 

Cuadro 2. Resultados de calificación y puntuación de los expertos consultados para la 

significancia de impactos ambientales de la PTAR 

 

Impacto 1 Impacto 2 Impacto 3 Impacto 4 Impacto 5 Impacto 6 Impacto 7 

EXPERTO 1 Baja Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

EXPERTO 2 Alta Alta Alta Baja Alta Media Media 

EXPERTO 3 Media Media Baja Baja Baja Media Baja 

EXPERTO 4 Baja Media Baja Baja Alta Media Baja 

PROPUESTA Baja Media Baja Baja Alta  Media Baja 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, se presentan las calificaciones de los 

expertos, para la significancia de los distintos impactos de la PTAR, y así mismo en la última 

fila la valoración realizada a la propuesta del Programa RSE. 

Gráfico 23. Representación de las puntuaciones de significancia de impactos de la 

PTAR por los expertos versus la significancia asignada en la propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el panel de gráficos correspondiente a la representación de la significancia de 

impactos tenemos lo siguiente: 

En el gráfico impacto 1, referido a la acumulación de residuos sólidos atrapados en 

las rejas y desarenadores, se puede observar que el 50% de los expertos coinciden con una 
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significancia baja para este tipo de impacto, mientras que la calificación media y alta están 

representadas en un menor porcentaje. 

Respecto al impacto 2, disposición de los lodos de la PTAR - contaminación del 

suelo, la significancia asignada por el 50% de los expertos refieren significancia media, 

calificación que coincide con la propuesta. Sin embargo, la calificación en los rangos baja y 

alta están representadas cada una por un 25%. 

En cuanto a la gráfica del impacto 3, contaminación del suelo por donde discurre el 

agua, se observa que 75% de los expertos coinciden con la valoración de significancia en el 

rango “baja”, mientras que solo el 25% de los expertos asigna una calificación de alta. 

En lo que se refiere al impacto 4, Acumulación de aceites y grasas, todos los expertos 

(100%) consideran una significancia baja para este impacto coincidiendo con la valoración 

de la propuesta. 

A nivel del impacto 5, contaminación del aire (olor, proliferación de insectos, etc.), 

el 50% de los expertos considera una significancia del impacto “baja”, mientras que el 

restante 50% lo califica como “alta” concordando con la significancia dada en la propuesta. 

En relación al impacto 6, agua contaminada que causa mal olor y proliferación de 

insectos, la opinión del 75% de los expertos considera una significancia “media” 

conviniendo con el rango establecido en la propuesta. El 25% de los expertos asume que este 

impacto debiera tener una significancia igual a baja. 

Finalmente, referente al impacto 7, alteración del cuerpo receptor o el lecho de la 

quebrada, un 25% de los expertos estima una significancia “media” al impacto, mientras que 

el 75% de expertos puntúa una significancia “baja” similar a la calificada en la propuesta. 
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Cuadro 3. Resultados de la opinión de expertos respecto a las actividades del 

Programa de Mejoras Ambientales 

 
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 

EXPERTO 1 inadecuado inadecuado adecuado bastante adecuado muy adecuado 

EXPERTO 2 muy adecuado bastante adecuado muy adecuado muy adecuado bastante adecuado 

EXPERTO 3 poco adecuado poco adecuado adecuado bastante adecuado bastante adecuado 

EXPERTO 4 bastante adecuado bastante adecuado muy adecuado muy adecuado bastante adecuado 

Fuente: Elaboración propia 

La opinión de expertos obtenida considerando un rango de valoración de 5 

calificaciones se observa en el cuadro anterior, sin embargo, para una mejor visualización y 

análisis se presentan los gráficos siguientes. 

Gráfico 24. Representación de la opinión de expertos frente a las actividades propuestas en el PMA 

  

  

25% 25%

0%

25% 25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Muy
adecuado

bastante
adecuado

adecuado poco
adecuado

inadecuado

O
p

in
ió

n
 d

e 
E

xp
er

to
s 

(%
)

Rango de valoración

Programa de Mejoras Ambientales: Actividad 1

0%

50%

0%

25% 25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy adecuado bastante
adecuado

adecuado poco
adecuado

inadecuado

O
p

in
ió

n
 d

e 
E

xp
er

to
s 

(%
)

Rango de valoración

Programa de Mejoras Ambientales: Actividad 2

50%

0%

50%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy
adecuado

bastante
adecuado

adecuado poco
adecuado

inadecuado

O
p

in
ió

n
 d

e 
E

xp
er

to
s 

(%
)

Rango de valoración

Programa de Mejoras Ambientales: Actividad 3

50% 50%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Muy adecuado bastante
adecuado

adecuado poco
adecuado

inadecuado

O
p

in
ió

n
 d

e 
E

xp
er

to
s 

(%
)

Rango de valoración

Programa de Mejoras Ambientales: Actividad 4



190 
 

 

 Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el panel de gráficos correspondientes a las actividades del Programa 

de Mejoras Ambientales (PMA), se pueden inferir los siguientes comentarios. 

En relación a la actividad 1, Evaluación previa ambiental y de riesgos de la ejecución 

del proyecto, se observa una gran diversidad de opinión de los expertos, sin embargo, 

sectorizando las opiniones el 50% tiene una opinión favorable respecto a esta actividad (muy 

adecuado y bastante adecuado), mientras que el otro 50% manifiesta una opinión de no estar 

de acuerdo con esta actividad.  

Para la actividad 2, Mejora de procesos PTAR, el escenario de las opiniones es 

similar al anterior, no obstante, el 50% de los expertos consideran bastante adecuada la 

actividad, mientras que un 25% lo considera poco adecuado y el otro 25% como una 

actividad inadecuada. 

Respecto a la actividad 3, Ejecución del Programa de Gestión Ambiental, en términos 

generales el 100% de los expertos está de acuerdo con esta actividad, aunque manifiestan 

diferentes niveles de opinión, es decir muy adecuado (50%) y adecuado (50%). 
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En relación a la actividad 4, Implementación de la política ambiental, la opinión de 

todos los expertos es favorable, manifestándose un 50% muy adecuado y el otro 50% de 

adecuado.  

En cuanto a la actividad 5, Capacitación del personal de la PTAR, los expertos 

manifiestan una opinión favorable con esta actividad, estando las opiniones en el rango de 

muy adecuado (50%) y bastante adecuado (50%). 

Respecto a la pregunta 3 referente al alcance de cada actividad del Programa de 

Mejoras Ambientales (PMA), se tienen los siguientes resultados del proceso de validación. 

Cuadro 4. Resultados de la opinión de expertos respecto al alcance de las actividades del PMA 

 Alcance 1 Alcance 2 Alcance 3 Alcance 4 Alcance 5 

EXPERTO 1 inadecuado inadecuado adecuado bastante adecuado muy adecuado 

EXPERTO 2 muy adecuado muy adecuado muy adecuado bastante adecuado adecuado 

EXPERTO 3 adecuado poco adecuado bastante adecuado bastante adecuado bastante adecuado 

EXPERTO 4 bastante adecuado bastante adecuado muy adecuado muy adecuado bastante adecuado 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior consigna la opinión de los expertos sobre el alcance de cada una 

de las actividades del PMA, no obstante, se presentan los gráficos siguientes para un mejor 

análisis y comentario. 

Gráfico 25. Representación de la opinión de expertos frente a las actividades propuestas en el PMA 
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Fuente: Elaboración propia 

En relación al gráfico correspondiente al alcance de la actividad 1, que comprende la 

evaluación de las potenciales repercusiones ambientales y riesgos derivada de la ejecución 

del proyecto, el 75% de los expertos manifiesta una opinión favorable, mientras que el 25% 

expresa una opinión desfavorable. 
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Respecto al alcance de la actividad 2, Implementación de una mejora continua en 

cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental y evitar la contaminación, el 50% de 

los expertos consultados tienen una opinión favorable, en cambio el otro 50% no considera 

un alcance apropiado. 

En cuanto al alcance de la actividad 3, Prevención, mitigación y reducción de 

impactos ambientales, todas las opiniones de los expertos se orientan favorablemente al 

alcance propuesto.  

En lo que respecta al alcance de la actividad 4, Proteger el medio ambiente, cumplir 

con requisitos legales, implementar un programa de gestión ambiental para mejorar el 

desempeño ambiental, ha obtenido una opinión favorable, obteniéndose un 25% como muy 

adecuado y 75% como bastante adecuado. 

La opinión de los expertos sobre el alcance de la actividad 5, capacitación sobre los 

impactos y riesgos que genera el funcionamiento de la PTAR y como minimizarlos, es 

favorable obteniendo porcentajes de opinión en el rango de las escalas de adecuado a muy 

adecuado. 

Respecto al Programa de Mejoras Sociales (PMS), los resultados de la consulta a 

expertos se presentan en los siguientes ítems. 

En cuanto a los resultados obtenidos de la consulta u opinión de los expertos sobre 

las actividades del PMS, se presentan el cuadro de resultados y los gráficos explicativos. 

Cuadro 5. Resultados de la opinión de expertos respecto a las actividades del 

Programa de Mejoras Sociales 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 

Actividad 1 poco adecuado muy adecuado poco adecuado muy adecuado 

Actividad 2 inadecuado bastante adecuado poco adecuado bastante adecuado 

Actividad 3 bastante adecuado muy adecuado bastante adecuado bastante adecuado 
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Actividad 4 adecuado adecuado adecuado adecuado 

Actividad 5 adecuado muy adecuado bastante adecuado bastante adecuado 

Actividad 6 adecuado adecuado adecuado adecuado 

Actividad 7 adecuado bastante adecuado adecuado bastante adecuado 

 Fuente: Elaboración propia 

El cuadro anterior presenta los resultados obtenidos para las actividades del PMA, 

sin embargo, para un mejor análisis de las opiniones de los expertos se han elaborado los 

gráficos siguientes. 

Gráfico 26. Representación de la opinión de expertos frente a las actividades propuestas en el PMS 
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Fuente: Elaboración propia 

El gráfico para la actividad 1, Atención a los intereses de los stakeholders y 

expectativas de la población, muestra de parte del 50% de los expertos una opinión favorable, 

en tanto que el otro 50% de la opinión indica para esta actividad un rango de poco adecuada. 

La actividad 2, Unificación de las partes interesadas, ha obtenido un 50% para el 

rango de valoración “bastante adecuada” y en cambio las opiniones de poco adecuado e 

inadecuado han obtenido el 25% de la opinión respectivamente. 

Respecto a la actividad 3, Capacitación de los stakeholders, esta ha obtenido una 

opinión favorable de parte de todo el panel de expertos, estando las opiniones en los rangos 

de valoración de muy adecuada con un 25% y de bastante adecuada con un 75%. 

En relación a la actividad 4, Coordinaciones con SEDAPAR, la opinión de todos los 

expertos ha sido unánime calificando la actividad como adecuada. 
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En cuanto a la actividad 5, Disminución de olores desagradables, los resultados de 

las opiniones de los expertos se encuentran en el espectro de adecuado (25%), bastante 

adecuado (50%) y muy adecuado (25%), por lo cual la actividad tiene un respaldo favorable. 

Para la actividad 6, Incentivar Campañas de salud, los expertos han manifestado una 

opinión unánime en la categoría “adecuada” con un 100%. 

En lo que se refiere a la actividad 7, Establecer procedimientos de comunicación, las 

opiniones se encuentran en los rangos de valoración “bastante adecuada” (50%) y 

“adecuada” (50%). 

El cuadro siguiente consigna las opiniones de los expertos sobre el alcance de cada 

una de las actividades del PMS, así mismo se presentan más adelante una serie de gráficos 

para ilustrar mejor el análisis de las opiniones. 

Cuadro 6. Resultados de la opinión de expertos respecto al alcance de las actividades del PMS 

  
EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 EXPERTO 4 

Alcance 1 poco adecuado muy adecuado poco adecuado muy adecuado 

Alcance 2 inadecuado adecuado poco adecuado muy adecuado 

Alcance 3 bastante adecuado muy adecuado bastante adecuado bastante adecuado 

Alcance 4 adecuado adecuado adecuado adecuado 

Alcance 5 adecuado muy adecuado bastante adecuado bastante adecuado 

Alcance 6 adecuado bastante adecuado adecuado adecuado 

Alcance 7 adecuado bastante adecuado adecuado bastante adecuado 

Fuente: Elaboración propia 

En los gráficos siguientes se muestran los resultados de opinión y los comentarios a 

los resultados obtenidos. 
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Gráfico 27. Representación de la opinión de expertos frente al alcance de cada una de las actividades 

propuestas en el PMA 
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Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los gráficos anteriores que muestran la opinión de los expertos 

consultados, se tiene los siguientes comentarios. 

El gráfico correspondiente al alcance de la actividad 1, Alcanzar el equilibrio que 

permita satisfacer los intereses y cubrir las expectativas de ambos grupos de actores, muestra 

que el 50% de los expertos refieren una opinión favorable al alcance, mientras que el otro 

50% califica el alcance de poco adecuado. 

En cuanto al alcance de la actividad 2, Intervención de las partes interesadas internas 

y externas en las actividades y decisiones de la organización para lograr el bien común, las 

opiniones de los expertos están muy dispersa entre cuatro de las 5 categorías de valoración, 

sin embargo, de modo general el 50% es un alcance adecuado y el otro 50% considera que 

es un alcance inadecuado. 

Para el alcance de la actividad 3, Dar a conocer los beneficios de la PTAR, ha recibido 

de parte de los expertos una opinión de muy adecuada (25%) y bastante adecuada (75%). 

En el caso del alcance de la actividad 4, Proporcionar el servicio de agua potable a la 

población aledaña, las opiniones del total de expertos se orientan en el rango de “adecuado”. 
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Sobre el alcance de la actividad 5, Mejora continua en los procesos para 

minimización de emisión de olores, la opinión de los expertos es favorable, estando los 

porcentajes obtenidos en los rangos de adecuado a muy adecuado. 

En relación al alcance de la actividad 6, Mediante instituciones públicas a la 

población aledaña a la PTAR, los expertos manifiestan en un 75% una opinión de 

“adecuada” y en un 25% de “bastante adecuada”. 

Finalmente, para el alcance de la actividad 7, Manifestación de quejas o 

recomendaciones de la comunidad, las opiniones son favorables obteniéndose un 50% para 

el rango “bastante adecuado” y 50% para “adecuado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
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A continuación, se indicarán las ventajas y desventajas de la implementación de un Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – La 

Escalerilla: 

VENTAJAS 

1. Mejoras en el cuidado del medio ambiente 

Con la implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial según la NTP – 

ISO 26000, se realizará la mejora del cuidado del medio ambiente, mediante la aplicación de 

las normativas y la supervisión de que los procesos cumplan con los estándares. 

2. Mejorar la comunicación y calidad de vida de la población aledaña a la PTAR. 

Por medio de la inserción del programa permitirá aumentar la comunicación con la población 

escuchando sus problemas y tratando de solucionarlos, alcanzando con esto mejorar su calidad 

de vida.  

3. Utilización del agua de descarga de la PTAR. 

Hasta el momento el agua de descarga de la PTAR, discurre por su cauce llegando a un punto 

en donde se acumula, sin beneficio alguno de la población ya que el efluente debería ser 

reutilizado para riego, usos urbanos, agrícolas, industriales, recreativos, etc. 

4. Mejora la imagen y reputación de la empresa. 

Una empresa socialmente responsable, protege y mejora la reputación de la organización. 

5. Fomenta la innovación. 
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La RSE incentiva el desarrollo de servicios innovadores. La comunicación con los grupos de 

interés, buscando soluciones vinculadas a objetivos de sostenibilidad e impacto social. 

6. La aplicación del programa de RSE, generaría ventaja competitiva. 

Las organizaciones que sepan integrar adecuadamente la RSE en su estrategia y luego a nivel 

operativo, tiene muchas posibilidades de conseguir ventajas competitivas que les facilite un 

mejor posicionamiento estratégico. 

7. Desde el punto de vista del diseño del cuestionario y del encuestado. 

El diseño del cuestionario es una escala fácil de construir y del punto de vista del encuestado, 

se le ofrece la facilidad de poder graduar su opinión ante afirmaciones complejas. 

8. La utilización de la consulta o criterio de expertos. 

Método que permite la consulta a un conjunto o panel de expertos para validar la propuesta 

sustentado en sus conocimientos, experiencia y en consultas bibliográficas, principalmente; lo 

que enriquecerá la propuesta dada. 

DESVENTAJAS  

1. Costo de implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial. 

El principal inconveniente de la implementación de un programa de RSE en una empresa, es 

el costo que esto conlleva y que es poco probable que lo recupere a largo plazo. A pesar de los 

resultados positivos a largo plazo, es complicado para las empresas poder medir el valor del 

programa. Esto representa menos dinero para los accionistas y menos dinero para invertir en 

la empresa para su futuro crecimiento. 
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2. El mínimo compromiso e involucramiento de la Alta Gerencia. 

Por el costo del programa de RSE, porque los resultados recién se verán a largo plazo y que la 

inversión es poco probable que se recupere a largo plazo, es que al no verlo como prioritario 

se da el mínimo del compromiso e involucramiento de la Alta Gerencia. 

3. Una inversión al programa de RSE de una organización que resulte ineficiente. 

Ya que la inversión de la implementación del Programa de RSE es costosa y no hay seguridad 

de recuperarlo a largo plazo, es que no se desea que esto fracase, ya que sería una desventaja 

competitiva con otras empresas que no lo incluyeron. 

4. En la validación de la propuesta no se puede conseguir resultados irrefutables. 

Ya que la validación de una propuesta se basa en algún tipo de comprobación o verificación, 

busca un resultado relativo, ya que en ningún caso se puede conseguir resultados irrefutables. 
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Conclusiones 

 

Al finalizar el trabajo de tesis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Presentar el marco teórico sobre el Programa de RSE, basado en la NTP – ISO 26000 

2. Se realizó el diagnóstico de la PTAR La Escalerilla, logrando identificar los impactos 

ambientales que causan la problemática ambiental y social:  

 En los monitoreos se demostró que están sobrepasando el LMP y el ECA,  

 La ausencia de buenas prácticas en el funcionamiento de la PTAR 

 Identificación de aspectos e impactos ambientales. 

 En las viviendas no cuentan con servicios básicos. 

 La PTAR genera contaminación todos los días, por el fuerte mal olor que emana. 

 La población no tiene conocimiento del uso del agua de descarga de la PTAR.  

3. La propuesta del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, la misma que comprende: 

Acciones, actividades y estrategias a tomar para mejorar el ecosistema de la zona. 

4. La validación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial, por el juicio de expertos, 

evidencia una correlación positiva entre la propuesta y la valoración. 

5. La evaluación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial propuesto ha identificado 

ventajas, desventajas y limitaciones, que se tienen que considerar para tomar decisiones. 
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Recomendaciones 

 

Al finalizar el trabajo de tesis se ha llegado a las siguientes recomendaciones: 

 Implementar gradualmente en la PTAR, la Norma Técnico Peruana NTP-ISO 26000 – 2010 

hasta aplicarla en forma integral. 

 Actualizar en forma anual el Programa de Mejoras Sociales propuesto, para tener 

comunicación con la población aledaña a la PTAR, con el fin de facilitar la implementación 

integral de la norma. 

 Realizar monitoreos trimestrales para verificar si se está cumpliendo con la implementación 

del Programa de Mejoras Ambientales. 
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Glosario de términos 

1. Fitotóxicos : Fenómeno que sucede cuando un elemento necesario o extraño al 

vegetal ingresa en el mismo en mayor proporción de la admitida para cada especie vegetal, 

causando alteraciones o enfermedades. 

2. Residuales : Adjetivo para hacer referencia o relativo al residuo, el cual es la 

porción que sobra de un todo. 

3. Stakeholders : Palabra en ingles que se refiere a todas aquellas personas y 

organizaciones perjudicados por las actividades y las determinaciones de una empresa.  

4. Filantrópicos : Definición utilizada de manera positiva para hacer referencia a la 

ayuda que se ofrece al prójimo sin pedir nada a cambio. 

5. Benchmarking : Consiste en comparar los bienes y servicios de otras compañías con 

el propósito de transferir el conocimiento de las buenas prácticas y aplicarlas. 

6. Desemulsionar : Propiedad de los aceites para liberarse totalmente de un volumen 

igual de agua cuando son mezclados. 

7. Floculación : Proceso químico, por el cual con el ingreso de sustancias llamadas 

floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua. 

8. Biodiscos  : Son sistemas de tratamiento de aguas residuales basados en la acción 

de la biomasa bacteriana existente en el agua a depurar.  

9. Desnitrificacion : Técnica para buscar las mejores prácticas que se pueden encontrar 

fuera o a veces dentro de la empresa, como métodos, procesos, productos o servicios. 

10. Polielectrolito : Son polímeros cuyas unidades de repetición soportan un grupo 

electrolito. 
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11. Coliformes :  Las bacterias coliformes fecales forman parte del total del grupo 

coliformes, la mayor especie en el grupo de coliforme fecal es el escherichia coli. 

12. Monitoreo : Acción y efecto de monitorear, verbo que se utiliza para nombrar a 

la supervisión o el control. 

13. Eutrofizacion : Ecosistema o ambiente caracterizado por una abundancia 

anormalmente alta de nutrientes, parte del proceso natural de envejecimiento de los lagos 

independientemente de las actividades del hombre. 

14. Afluente  : Ingreso del agua residual a una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

15. Efluente  : Salida del agua tratada de una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta 

ENCUESTA SOCIO - AMBIENTAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – LA ESCALERILLA 

 

PARA TAL SENTIDO PEDIMOS SU COLABORACIÓN Y QUE CONTESTE CON LA 

MAYOR SINCERIDAD POSIBLE, GRACIAS. 

I. DIMENSION SOCIAL 

 

1.1. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 a 28 

b) 29 a 39 

c) 40 a 50 

d) 51 a 61 

e) 62 a 72 

 

1.2. Sexo 

a) M 

b) F 

 

1.3. Estado Civil 

a) Soltero (a) 

b) Casado (a) 

c) Conviviente 

d) Otro 

 

1.4. Nivel Educativo  

a) Primaria incompleta 

b) Primaria completa 

c) Secundaria incompleta 

d) Secundaria completa 

e) Superior técnica Incompleta 

f) Superior técnica completa 

g) Superior universitaria incompleta 

h) Superior universitaria completa 

 

1.5. ¿Qué tiempo reside en la zona? 

a) 1 año 

b) 2 años a 5 años 

c) 6 años a 10 años 

d) 11 años a 15 años 

e) 15 años a mas 

 

1.6. ¿Cuenta su vivienda con los servicios 

básicos? 

Agua potable  SI ( ) NO ( ) 

Desagüe   SI ( ) NO ( ) 

Energía eléctrica  SI ( ) NO ( ) 

Recolección de basura SI ( ) NO ( ) 

 

II. OPINION SOBRE LA 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN 

SU ZONA 

 

2.1. ¿Conoce quienes causan la 

contaminación ambiental en su zona? 

a) Si conozco 

b) No conozco 

c) No me importa 

d) No tenemos problemas ambientales 

 

2.2. ¿Utiliza el agua potable para regar sus 

parques y jardines? 

a) No 

b) Si 

 

2.3. ¿Qué otros usos le da Ud. al agua 

potable? 

a) Limpiar la casa 

b) Lavar los vehículos 

c) Limpiar la calle 
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d) Riega de maceteros 

e) No cuenta con agua potable 

 

III. PERCEPCION SOBRE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES – LA ESCALERILLA 

 

3.1. ¿Conoce la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales – La Escalerilla? 

a) No 

b) Si 

 

3.2. ¿Genera contaminación la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales – La 

Escalerilla? 

a) No 

b) Si 

 

3.3. ¿Qué tipo de contaminación genera la 

PTAR – La Escalerilla? 

a) Contaminación al Agua 

b) Ruido 

c) Mal olor 

d) Otro: __________________________ 

 

3.4. ¿Qué tan fuertes son los olores que 

emanan de la PTAR – La Escalerilla? 

a) Imperceptibles 

b) Raramente perceptibles 

c) Débil 

d) Soportable 

e) Fuerte 

f) Muy fuerte 

 

3.5. ¿Con que frecuencia percibe los malos 

olores? 

a) Nunca 

b) Una vez por mes o menos 

c) Dos a tres veces por mes 

d) Una vez por semana 

e) Casi todos los días 

 

3.6. ¿Se siente Ud. afectado por el 

funcionamiento de la PTAR – La 

escalerilla? 

a) Nunca 

b) Rara vez 

c) Casi siempre 

d) Siempre 

 

3.7. ¿Tiene Ud. Conocimiento del uso que se 

le da, al agua tratada que se descarga de 

la PTAR – La escalerilla? 

a) No 

b) Si 

c) Me gustaría saber 

d) Alguna sugerencia al respecto: 

_______________________________

___ 

 

3.8. ¿Qué Desearía que realice la PTAR – La 

Escalerilla? 

a) Que lo capacite 

b) Que realicé actividades de forestación  

c) Que realicé actividades de reforestación  

d) Otro: __________________________ 

 



Anexo 2: Cuestionario A 

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS 

EXPERTOS 

El objetivo de las siguientes preguntas es evaluar los niveles de conocimiento que posee sobre la 

materia en consulta.  

1. Marque con una “X” dentro del recuadro de la escala creciente (1 al 10) el valor que 

corresponde con el grado de conocimiento o información sobre el tema en estudio. En la 

casilla experto coloque sus iniciales. 

 

Experto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. En el siguiente cuadro marcar el nivel de argumentación o fundamentación del tema en 

consulta. 

 

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Asesoramientos, enseñanza de temas relacionados    

Experiencia acumulada     

Revisión de publicaciones nacionales    

Revisión de publicaciones internacionales    

Forma parte de una organización que aborda esos temas    

 

3. ¿Usted durante su desempeño laboral, ha participado en la formulación o diseño de 

Programa de Responsabilidad Social, Proyectos sobre Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales y/o afines?  

Si (  ) No (  ) 

Si la respuesta es afirmativa, ¿Por cuánto tiempo? 

Tiempo: ………………………… 

 

4. En relación a la pregunta anterior, Usted ha manejado, procesado, revisado, opinado o 

sistematizado información sobre: 

 Programas de Responsabilidad Social Empresarial : Si (  )  No (  ) 

 Plantas de Tratamiento de Agua Residual     : Si (  )  No (  ) 
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5. ¿Usted está familiarizado con Normas ISO (Normas ISO), BS (Estándares Británicos), 

IFC (¿Corporación Financiera Internacional – Normas de Desempeño sobre 

Sostenibilidad Ambiental y Social, ¿etc.? Si (  ) No (  ) 

Si su respuesta es positiva especifique que tipo de norma: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………..………. 

 

6. ¿Tiene usted conocimiento de modo general sobre Programas de Responsabilidad Social?, 

Si (  ) No (  ) 

En el caso sea afirmativa la respuesta, que comentarios le merece (ventajas y desventajas) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

7. ¿Tiene usted conocimiento de modo general sobre los riesgos e impactos que generan la 

operación o funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)?, 

Si (  ) No (  ) 

De ser afirmativa la respuesta, ¿Podría mencionar algunos impactos? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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Anexo 3: Cuestionario B 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD 

SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. 

CASO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) LA 

ESCALERILLA, AREQUIPA 
 

Gracias por su participación en este proyecto destinado a validar la aplicación del Programa de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales “La 

Escalerilla” de Arequipa. 

No obstante, la presente encuesta está diseñada para completarse con una interacción mínima entre 

el experto y el tesista, si tiene alguna pregunta que deba responder para poder proporcionar sus 

respuestas, comuníquese con el Ing. José Falcón Cárdenas por correo electrónico a 

jayoal85@hotmail.com.  

Tenga la seguridad de que su nombre no se asociará con sus respuestas individuales en ningún 

documento relacionado con este trabajo. Sin embargo, aparecerá como participante en el grupo de 

la encuesta (a menos que solicite lo contrario). 

El desarrollo de la presente propuesta del Programa de RSE ha tomado en cuenta la norma ISO 

26000, y ha sido formulada con la finalidad de prevenir la contaminación mediante la mejora del 

desempeño ambiental y social de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Para ello 

se ha considerado como componentes: el Mapeo de Procesos, Indicadores de Desempeño, 

Identificación de Stakeholders y Actividades de Involucramiento con la Comunidad, Indicadores 

de Contaminación y Medidas de Prevención. 

Con la finalidad de facilitar la aplicación de este cuestionario, se ha consignado algunos conceptos 

o definiciones claves relacionadas al Programa de RSE, una breve reseña o resumen de la PTAR, 

y una breve descripción de su entorno. 

Definiciones y Generalidades de la RSE 

Se presenta a continuación las definiciones de los términos que son objeto de la propuesta objeto 

de validación. 

 Responsabilidad social: responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo 

salud y bienestar de la sociedad, tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas 

(stakeholders), cumpla con la legislación aplicable y que esté integrada en toda la organización 

y se lleve a la práctica en todas sus relaciones. 



217 
 

 Impacto: cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, la economía o el medio 

ambiente, producido, en su totalidad o parcialmente, como consecuencia de las decisiones y 

actividades pasadas y presentes de una organización. 

 Partes interesadas (Stakeholders): Individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión 

o actividad de la organización. 

 Involucramiento con las partes interesadas: actividad llevada a cabo para crear 

oportunidades de diálogo entre una organización y una o más de sus partes interesadas, con el 

objetivo de proporcionar una base fundamentada para las decisiones de la organización. 

 Esfera de influencia: ámbito/alcance de una relación política, contractual, económica o de 

otra índole, a través de la cual una organización tiene la capacidad de afectar las decisiones o 

actividades de individuos u organizaciones. 

 

Resumen de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Nombre del proyecto PTAR La Escalerilla 

  

  

Pre-Tratamiento Ingreso del agua a la PTAR. Pozo de gruesos. Rejas Desbaste. Tamices Desbaste. 

Clasificador de Arenas. Clasificador de Grasas.  

Tratamiento Biológico Reactor biológico tipo carrusel. Clarificación secundaria. 

Sistema Terciario 

Avanzado 

Sistema de Filtración. Sistema de Desinfección UV.  

Línea de Lodos Espesador por Gravedad. Sistema Centrífugo. Secador Térmico Solar. Almacén de 

Biosólido 

 

Resumen de la Descripción del Entorno Social 

Población 

afectada 

Ángeles del Cono Norte, Artesanos Virgen Candelaria, Horeb, Taller 

Nueva Vida, Asociación Consorcio, Zamacola Casa Granja, Candelaria. 

 

Instrucciones: 

El presente cuestionario está estructurado en 2 ítems que corresponden a: 

 Ítem I: Programa de Mejoras Ambientales 

Considera 3 preguntas, la primera de ellas considera un cuadro con los impactos que la PTAR 

genera sobre su entorno, para ello se asignarán valores en cada casillero de acuerdo a una 
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escala de valoración de significancia, según corresponda. Las preguntas 2 y 3 comprenden 

las actividades y el alcance de la propuesta del Programa de Mejoras Ambientales, 

igualmente se asignará en el casillero correspondiente, un valor de acuerdo con el rango de 

valoración propuesto. 

 Ítem II: Programa de Mejoras Sociales 

Incluye 2 preguntas, las preguntas 4 y 5, que están referidas a las actividades y alcance de la 

propuesta del Programa de Mejoras Sociales. En ambos casos se tiene que asignar un valor 

en cada casillero según considere, de acuerdo al rango de valoración propuesto. 

Al final del presente documento, se ha colocado un especio para que el experto realice 

comentarios o recomendaciones al cuestionario aplicado. 

 

I. Programa de Mejoras Ambientales 

 

1. Sobre la evaluación previa de las repercusiones ambientales, en el cuadro siguiente se 

consignan los impactos potenciales que el funcionamiento de la PTAR genera sobre su 

entorno, en ese sentido indique en cada casillero la significancia del impacto de acuerdo a la 

escala propuesta. 

Componente Impacto Significancia 

Suelo 

Acumulación de residuos sólidos atrapados en las rejas y desarenadores.  

Disposición de los lodos de la PTAR, contaminan del suelo.  

Contaminación del suelo por donde discurre el agua  

Aire 

Acumulación de aceites y/o grasas.  

Contaminación del aire (olor, proliferación de insectos, etc.)  

Agua contaminada que causa mal olor y proliferación de insectos  

Agua Alteración del cuerpo receptor o el lecho de la quebrada  

Escala de significancia de impactos: 1 = Baja   2 = Media   3 Alta 

 

2. Actividades de Mejoras Ambientales. 

En el cuadro siguiente se han colocado las actividades propuestas como parte del Programa 

de Mejoras Ambientales. De acuerdo con los rangos de valoración propuestos al final de la 

tabla asigne en cada casillero el valor que considere pertinente a cada actividad. 

Actividades Valoración 
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Evaluación previa ambiental y de riesgos de la ejecución del proyecto 
 

Mejora de procesos PTAR 
 

Ejecución del Programa de Gestión Ambiental 
 

Implementación de la política ambiental 
 

Capacitación del personal de la PTAR 
 

       Rango de Valoración:  (1) Muy adecuado, (2) Bastante adecuado, (3) Adecuado, 

                                                        (4) poco adecuado e (5) inadecuado 

 

3. Alcance de las Actividades de Mejoras Ambientales. 

En el cuadro siguiente se presenta el alcance que tiene cada una de las actividades del 

Programa de Mejoras Ambientales. De acuerdo a la escala propuesta, asigne en cada casillero 

el valor que considere pertinente. 

Actividades Alcance Valoración 

Evaluación previa ambiental y 

de riesgos de la ejecución del 

proyecto 

Comprende la evaluación de las potenciales 

repercusiones ambientales y riesgos derivada de la 

ejecución del proyecto. 

 

Mejora de procesos PTAR 

Implementación de una mejora continua en cumplimiento 

de los Estándares de Calidad Ambiental y evitar la 

contaminación. 

 

Ejecución del Programa de 

Gestión Ambiental 

Alcance: Prevención, mitigación y reducción de impactos 

ambientales. 
 

Implementación de la política 

ambiental 

Contiene compromisos: Proteger el medio ambiente, 

cumplir con requisitos legales, implementar un programa 

de gestión ambiental para mejorar el desempeño 

ambiental. 

 

Capacitación del personal de 

la PTAR 

Capacitación sobre los impactos y riesgos que genera el 

funcionamiento de la PTAR y como minimizarlos. 
 

Rango de Valoración:   (1) Muy adecuado, (2) Bastante adecuado, (3) Adecuado,  

                 (4) poco adecuado e (5) inadecuado 

 

II. Programa de Mejoras Sociales 

1. Actividades de Mejoras Sociales 

En el cuadro siguiente se han colocado las actividades propuestas como parte del Programa 

de Mejoras Sociales. De acuerdo con los rangos de valoración propuestos al final del cuadro, 

asigne en cada casillero el valor que considere pertinente a cada actividad. 
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Actividades Valoración 

Atención a los intereses de los stakeholders y expectativas de la 

población 

 

Unificación de las partes interesadas 
 

Capacitación de los stakeholders 
 

Coordinaciones con SEDAPAR 
 

Disminución de olores desagradables 
 

Incentivar Campañas de salud  
 

Establecer procedimientos de comunicación 
 

   Rango de Valoración:  (1) Muy adecuado, (2) Bastante adecuado, (3) Adecuado,  

   (4) poco adecuado e (5) inadecuado 

 

2. Alcance de las Actividades del Programa de Mejoras Sociales 

En el cuadro siguiente se presenta el alcance que tiene cada una de las actividades del 

Programa de Mejoras Sociales. De acuerdo a la escala propuesta, asigne en cada casillero el 

valor que considere pertinente. 

Actividades Alcance Valoración 

Atención a los intereses de los 

stakeholders y expectativas de la 

población 

Alcanzar el equilibrio que permita satisfacer los intereses y 

cubrir las expectativas de ambos grupos de actores  
 

Unificación de las partes interesadas 

Intervención de las partes interesadas internas y externas en 

las actividades y decisiones de la organización para lograr el 

bien común 

 

Capacitación de los stakeholders Dar a conocer los beneficios de la PTAR  

Coordinaciones con SEDAPAR 
Proporcionar el servicio de agua potable a la población 

aledaña 
 

Disminución de olores 

desagradables 

Mejora continua en los procesos para minimización de 

emisión de olores 
 

Incentivar Campañas de salud  
Mediante instituciones públicas a la población aledaña a la 

PTAR 
 

Establecer procedimientos de 

comunicación 
Manifestación de quejas o recomendaciones de la comunidad  

Rango de Valoración:  (1) Muy adecuado, (2) Bastante adecuado, (3) Adecuado, (4) poco adecuado e (5) 

inadecuado 
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Comentarios / Recomendaciones: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

Anexo 4: Panel fotográfico 

 
Fotografía 15: Ingreso por la Autopista la Joya 

 
         Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 16: Barrancos con basura al ingreso de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 17: Viviendas en el camino de ingreso a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 18: Pista afirmada del ingreso a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 19: Barrancos con basura al ingreso de la PTAR 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 20: Basura a los contornos de la vía de ingreso a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 21: Algunas propiedades tienen afuera estos caños 

 
                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 22: Vista del ingreso a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 23: Ingreso del afluente a la PTAR 

 
                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía 24: Vía asfaltada para el ingreso a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 25: Señalización al ingreso de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 26: Puerta de ingreso a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 27: El fango en las afueras de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 28: El fango en las afueras de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 29: Tratamiento biológico 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fotografía 30: Decantador secundario A y B 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 31: Desde afuera la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 32: Efluente de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 33: Efluente de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 34: Cauce por donde discurre el efluente de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 35: Cauce por donde discurre el efluente de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 36: Cauce por donde discurre el efluente de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 37: Comunicado de la población aledaña a la PTAR 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fotografía 38: Viviendas de la población aledaña a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 39: Viviendas de la población aledaña a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fotografía 40: Viviendas de la población aledaña a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 41: Viviendas de la población aledaña a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 42: Viviendas de la población aledaña a la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 43: Juegos para niños cerca de donde discurre el cauce del efluente de la PTAR 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 44: Cauce por donde discurre el efluente de la PTAR 

 
        Fuente: Elaboración propia. 
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 Fotografía 45: Persona arriesgando su vida caminando por el barranco, por falta de puente. 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 46: El efluente de la PTAR, pasando por la quebrada La Escalerilla 

 
                  Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 47: El efluente de la PTAR, pasando por la quebrada La Escalerilla 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 48: El efluente de la PTAR, pasando por la quebrada La Escalerilla 

 
       Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 49: La población tuvo que recolectar agua de la PTAR, para generar sus áreas verdes 

 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 50: El efluente de la PTAR, pasando por la quebrada La Escalerilla 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 51: El efluente de la PTAR, pasando por la quebrada La Escalerilla 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 52: Agua estancada del efluente de la PTAR 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 53: Agua estancada del efluente de la PTAR 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fotografía 54: Agua estancada del efluente de la PTAR 

 
                 Fuente: Elaboración propia. 


