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Resumen 

 
 

La imagen institucional es un pilar fundamental en las instituciones públicas, 

debido a su alto nivel de influencia en la opinión pública. Del mismo modo la gestión 

integral de residuos sólidos permite a las instituciones de gobierno desarrollar un mejor 

servicio a la población y fomentar un desarrollo socio-ambientalmente sostenible en 

nuestra sociedad. Es por ello que el presente trabajo titulado repercusión  la gestión 

integral de residuos sólidos, en la imagen institucional de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa, tuvo como objetivo analizar la gestión integral de residuos sólidos y 

determinar su repercusión, en la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. Para lo cual se realizó un estudio estadístico de carácter descriptivo, basado 

en la aplicación de una encuesta de 28 preguntas a la población del distrito de Arequipa. 

Entre los resultados se halló que las causas, que generan la contaminación ambiental de 

residuos sólidos, son la inadecuada cultura ambiental y el desconocimiento del manejo 

adecuado de los residuos por parte de la población; así mismo la imagen que tienen de 

la Municipalidad de Arequipa es negativa, mostrándose la población indiferente con la 

labor realizada por el departamento de limpieza pública. 
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Abstract 

The institutional image is a fundamental pillar in the public institutions, due to its high 

level of influence in the public opinion. In the same way the integral management of 

solid waste allows the government institutions to develop a better service to the 

population and to promote a socio-environmentally sustainable development in our 

society. That is why the present work titled Repercusión the integral management of 

solid waste, in the institutional image of the Provincial Municipality of Arequipa, had as 

objective to analyze the integral management of solid waste and determine its 

repercussion, in the institutional image of the Provincial Municipality of Arequipa. For 

that, a statistical study of descriptive character was carried out, based on the application 

of a survey of 28 questions to the population of the Arequipa district. Among the results 

it was found that the causes, which generate environmental pollution of solid waste, are 

the inadequate environmental culture and the lack of adequate management of waste by 

the population; likewise the image they have of the Municipality of Arequipa is 

negative, showing the population indifferent to the work done by the public cleaning 

department. 
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Introducción 

 

La imagen institucional tiene un rol importante en la percepción y satisfacción que 

brinda una organización gubernamental con la población. Dentro de una buena imagen 

institucional se encuentra el servicio y atención que se presta a la ciudadanía. 

La presente investigación, surge a partir de la gestión integral de residuos sólidos en 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, ya que, en muchas instituciones públicas, la 

comunicación entre la población y los servicios que efectúan no es eficiente. Tampoco 

puede dejarse de lado el trabajo del personal de servicio de limpieza pública como agentes 

claves dentro de la gestión integral de residuos sólidos, los cuales no son reconocidos por 

la población que desconoce su labor en la descontaminación ambiental. 

Por lo expuesto anteriormente nos vemos motivados a realizar el presente estudio 

ya que es fundamental conocer la repercusión de la gestión integral de residuos sólidos en 

la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

La imagen institucional dentro de Municipalidad Provincial de Arequipa se 

convierte en una necesidad hoy en día, en la medida que la población conozca la gestión 

integral de residuos sólidos se sentirá más identificada con el servicio que realiza dicha 

institución y por ende se tendrá una opinión pública favorable, generando un cambio de 

actitud en las personas. 

No se puede generar una gestión integral de residuos sólidos sin formar una imagen 

institucional favorable para la institución involucrada, siendo la difusión, por medio de 

mecanismos de comunicación adecuados, una alternativa para comprometer a la población 

en el trabajo realizado. 

El trabajo que realiza el área de relación públicas de una municipalidad no es solo 

informar de la actividades diarias de la institución, sino generar estrategias de 

comunicación dentro de las diversas gerencias de línea, sobretodo en el servicio de la 
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gestión integral de residuos sólidos, la cual cumple dos funciones mantener la salud 

pública de nuestra población y mejorar la imagen de nuestra ciudad, analizando si estas 

tienen impacto social en la población, determinar si son efectivas y evaluar los resultados 

con el propósito de mejorar la imagen de la institución. 

La presente tesis consta de cinco capítulos. En el primer capítulo se presenta, el 

planteamiento teórico, que comprende el planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación, antecedentes de la investigación y descripción de la situación problemática. 

En el segundo capítulo, se encuentra el marco teórico, en el cual se exponen los 

antecedentes de estudio y las bases teórico-científicas, donde se aborda cada una de las 

variables estudiadas. 

En el tercer capítulo contiene el planteamiento metodológico de la investigación, 

que comprende el planteamiento de la hipótesis, variables, alcance y diseño de la 

investigación, la técnica e instrumento, el campo de verificación, y las estrategias de 

recolección de datos. 

El cuarto capítulo demuestra los resultados, en cuadros y gráficos con la 

correspondiente interpretación y análisis, así como la comprobación de la hipótesis. 

El quinto capítulo se presentan las conclusiones a las se arribaron y las sugerencias, 

de acuerdo a la problemática encontrada, así mismo la bibliografía, anexos. 
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Capítulo I: Planteamiento Teórico de la Investigación 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

En los últimos años, la imagen institucional toma un rol importante, debido a la 

opinión pública que esta genera en la organización e institución, así como los lazos de 

comunicación que se establece entre el público y la población. 

En el ámbito de las instituciones públicas muchas veces este vínculo es dejado de 

lado. En muchos casos este distanciamiento con el público puede aumentar, debido a que 

las instituciones encargadas en velar por la mejora de calidad de vida entre otras, no logra 

comunicar adecuadamente sus mensajes. Un ejemplo de ello se da en materia de 

contaminación ambiental, que en muchos casos al no dar a conocer los mensajes a la 

población eficazmente, no logra calar en ella de forma adecuada. Entre los antecedentes 

sobre el tema tenemos el siguiente. 

Aranibar (2002) en su tesis titulada “Sistema de comunicación estratégica y su 

incidencia en la gestión ambiental, frente a la contaminación atmosférica en la ciudad de 

Arequipa”. El estudio busca contribuir con la identificación de estrategias y líneas de 
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acción en el procesos de planificación, prevención y mitigación de la contaminación 

atmosférica y pretende mostrar la importancia medular de la aplicación de estrategias en 

los sistemas de comunicación utilizados por las entidades responsables del medio 

ambiente, como instrumento indispensable que busca fortalecer la capacidad en la gestión 

de propuestas de solución de los problemas. 

Su principal objetivo es dar a conocer las causas y efectos de la contaminación 

ambiental y conocer los sistemas de comunicación y las estrategias utilizadas por las 

entidades responsables en la prevención, conservación y descontaminación del medio 

ambiente atmosférico. 

Para ello se realizó un estudio, donde se precisó las razones por las que el parque 

automotor se convierte en agente contaminante, así como los elementos contaminantes que 

emanan del parque automotor. Se precisó los niveles de contaminación en la ciudad de 

Arequipa y las enfermedades que esta ocasiona. Finalmente se buco conocer los sistemas 

de comunicación y las estrategias utilizadas en los programas de gestión ambiental y 

determinar el nivel de coordinación y concertación entre las entidades responsables de la 

gestión ambiental. 

Culminada la investigación se logró concluir que la ciudad de Arequipa, supera los 

niveles permisibles de contaminación con concentraciones de partículas de 10 micrones 

(PM10), partículas en suspensión (PTS) y monóxido de carbono; a su vez el impacto de la 

contaminación del aire en la ciudad de Arequipa representa un serio riesgo en la salud de 

sus pobladores, ya que se encuentra incidencia en enfermedades de vías respiratorias altas 

y bajas, como el asma, alergias, entre otra manifestándose en jóvenes adultos, ancianos y 

específicamente en niños; siendo todo ello en parte responsabilidad de los malos sistemas 

de comunicación de la gestión de aire en nuestra ciudad, los cuales son ineficaces e 

insuficientes debido que no se le da la vital importancia, que esta tienen en la búsqueda de 



5 
 

     
 

soluciones, pues no cuenta con un profesional en comunicación que se encargue de su 

planeación estratégica, ni con los presupuestos necesarios, siendo estos muy reducidos o 

inexistentes.  

Finalmente se pudo apreciar que el nivel de coordinación y concertación entre las 

entidades responsables de la gestión ambiental es deficiente, presentando discursos 

paralelos y muchas veces contradictorios, que no permiten una comunicación unificada, 

que logre convergencia en las interpretaciones y percepciones de receptores.  

1.2 Descripción de la Situación Problemática 

Actualmente uno de los problemas principales que conlleva el desarrollo de una 

ciudad sostenible, es la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos que esta 

produce. 

Se deben desarrollar acciones para garantizar las sostenibilidad, siendo los 

gobiernos locales los encargados de promover el desarrollo en la región, a través de la 

implementación y promoción de estas políticas públicas, involucrando a la población de la 

zona. 

La adecuada gestión integral de residuos sólidos, también colabora con la 

formación de una imagen institucional positiva de los gobiernos locales, resultando de vital 

importancia para generar lazos de confianza entre la población y sus autoridades.  

El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará que la 

imagen sea correctamente transmitida, al público deseado, siempre ligado además a la 

calidad de los servicios que la municipalidad pueda brindar. Si esta resulta ser mala y 

produce disconformidad en el público usuario; recaerá en una mala imagen de la 

institución, generando desconfianza de la población e incapacidad de gobierno, así como 

su nulo apoyo para la implementación de políticas ambientales. 
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Finalmente se deberá conocer la satisfacción de la población con los servicios de 

recolección de residuos sólidos recibidos, con la finalidad de mejorar y optimizar los 

sistemas de comunicación empleados, promoviendo una participación activa de los 

ciudadanos en la gestión integral de residuos sólidos y garantizando con ello el desarrollo 

de Arequipa como una ciudad sostenible y competitiva e nivel latinoamericano. 

1.3 Planteamiento del Problema 

Reconociendo las particularidades del problema que surgen de la inadecuada 

gestión integral de residuos sólidos y su repercusión en la imagen institucional de la 

Municipalidad de Provincial de Arequipa; con la finalidad de analizar y propiciar la 

planificación y ejecución de propuestas de solución a dicho problema; en la presente 

investigación nos formulamos la siguiente interrogante:  

¿Cómo repercute la gestión integral de residuos sólidos, en la imagen institucional 

de la Municipalidad Provincial de Arequipa, durante el primer semestre del 2017? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar la gestión integral de residuos sólidos y determinar su repercusión, en la 

imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer las causas y consecuencias que genera la contaminación ambiental de 

los residuos sólidos. 

 Comprobar si los usuarios del servicio de limpieza pública, que presta la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, conocen el proceso de gestión de residuos sólidos. 

 Determinar la imagen verdadera de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

respecto al recojo de residuos sólidos, por parte del departamento de limpieza pública.  
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 Identificar si existen estereotipos por parte de la población, hacia el personal de 

servicio del departamento limpieza pública de la Municipalidad de Arequipa. 

 Determinar los factores que ayudan a consolidar la imagen institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

1.5 Preguntas de Investigación 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias que genera la contaminación ambiental 

de los residuos sólidos? 

 ¿Los usuarios del servicio de limpieza pública, que presta la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, conocen el proceso de gestión de residuos sólidos? 

 ¿Cuál es la imagen verdadera de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

respecto al recojo de residuos sólidos, por parte del departamento de limpieza pública?  

 ¿Existen estereotipos por parte de la población, hacia el personal de servicio del 

departamento de limpieza pública de la Municipalidad de Arequipa?,  

 ¿Qué factores ayudan a consolidar la imagen de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa? 

1.6 Justificación de la Investigación 

Las ciudades que quieren avanzar hacia el desarrollo sostenible deben trabajar por 

gestionar de manera adecuada los residuos sólidos. De lo contrario, se encontrarán con 

grandes cantidades de desperdicios en las calles, vertidos contaminantes en los ríos y 

vertederos no controlados en las periferias urbanas. Esto, a su vez, aumentará el riesgo de 

enfermedades infecciosas y respiratorias, incrementando la expulsión de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera. 

Según datos de la ONU los habitantes de américa latina generan cerca de 600 mil 

toneladas diarias es una realidad a la que las autoridades deben de enfrentarse. En américa 
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latina aproximadamente el 20% de los municipios cuentan con un plan de manejo, de este 

20% el 52% aproximadamente son municipios muy grandes y solamente municipios 

micros equivalen al 18% que tienen un plan de gestión integral de residuos sólidos. 

Eso nos da una idea realmente de la dimensión del problema que tenemos en frente 

para tratar de hacer un manejo sustentable de los residuos sólidos. Un dato que nos muestra 

muy claramente la problemática a la que nos enfrentamos en américa latina y el caribe es 

que aproximadamente el 50% de los residuos sólidos que se generan no se disponen 

adecuadamente y van a cañadas, a tiraderos al cielo abierto, a ríos a cuerpos de agua, 

contaminando el aire, el agua y el suelo.  

Eso es un reto al que se enfrentan las autoridades de cómo disponer el 100 % de los 

residuos sólidos que estamos generando adecuadamente. ¿Y por qué es importante en la 

imagen institucional de un municipio?, por los efectos que tiene tanto en la salud como en 

aspectos turísticos, en aspectos de urbanismo, en aspectos de paisaje urbano. Lo que nos 

lleva a tratar de buscar soluciones integrales al problema de los residuos sólidos.  

Los residuos sólidos urbanos forman parte del metabolismo de una población, al 

momento de que nosotros hacemos un manejo inadecuado de ello, estamos generando 

externalidades que van a afectar a la salud y al medio ambiente. A nivel salud los residuos 

sólidos generan problemas gastrointestinales enfermedades en la piel, enfermedades 

respiratorias. Un ejemplo de enfermedad gastro intestinal viene siendo la incidencia de 

dengue que se presentó en los últimos años en países como Brasil, Paraguay y Argentina, 

ocasionado por un mal manejo de los residuos. Rellenos sanitarios o sitios de disposición 

final que no tengan sistemas de captación de metano, van a provocar que vayan a la 

atmósfera biogas, este biogas está formado principalmente por dióxido de carbono y 
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metano que son dos de los principales componentes de los gases de efecto invernadero que 

contribuyen al calentamiento global.  

Un manejo adecuado, en la gestión integral de residuos sólidos de una 

municipalidad, nos permite reducir los impactos que ocasiona el ambiente un mal manejo 

de ellos y formar una buena imagen institucional en la población.  

Los residuos sólidos urbanos, como se mencionaba, producen impactos tanto en 

calidad del aire como en suelos en aguas y en biota. En el caso de calidad del aire es muy 

importante mencionar que los tiraderos a cielo abierto o los rellenos sanitarios cuando 

sufren incendios generan compuestos tóxicos, esto debido al plástico que se acumula en 

estos sitios al quemarse genera compuestos muy tóxicos.  

Por otro lado, una práctica que también es muy común, municipios pequeños es la 

quema de basura, al quemar basura estamos produciendo un compuesto que se conoce 

como carbono negro u hollín, que se le conoce en algunos lugares. Este compuesto aparte 

de que es un gas de efecto invernadero o es una sustancia de efecto invernadero, también 

tiene un impacto serio en la salud de las personas expuestos a los mismos. 

Una planeación integral de la gestión integral de residuos sólidos, involucra 

aspectos de desarrollo urbano, usos del suelo y protección a la salud fundamentales en el 

diseño de una estrategia sustentable de manejo de residuos sólidos. Para ello se requiere 

planeación a largo plazo, personal capacitado, profesionalización de los servicios de limpia 

y la participación de la sociedad civil como un elemento que nos permita fortalecer las 

acciones que el gobierno está haciendo especialmente en materia de reciclaje, de 

separación de residuos sólidos que repercuten de forma positiva en la imagen institucional 

de la institución.  
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1.7 Viabilidad de la Investigación 

Según el estudio realizado se deduce que la investigación es viable porque se 

cuenta con la facilidad acceder a la información de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa y por las siguientes razones:  

Humanos. Contamos con el apoyo de dos personas al momento de aplicar nuestro 

instrumento.  

Técnicos. Contamos con elementos como papel, computadora, impresora, 

movilidad.  

Geográfica. El estudio será realizado en el cercado de Arequipa.  

Económicos. No se necesita de mucha inversión, por la misma cercanía de los 

lugares donde aplicaremos el instrumento de investigación.  

Institucionales. Presentación de documentación necesaria para tener libre acceso a 

la información dentro de la municipalidad provincial de Arequipa. 
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Capitulo II: Marco Teórico  

2.1 Las Relaciones Públicas 

2.1.1 Definición  

Durante muchos años se han formulado una serie de conceptos para la definición de 

las relaciones públicas, así como tratar de explicar su función e importancia; que en estos 

tiempos ha ido creciendo dentro de las organizaciones. 

Actualmente las relaciones públicas ocupan una función directiva, que ayuda a 

establecer y mantener líneas de comunicación, de entendimiento, aceptación y 

cooperación; entre una organización y sus públicos. Flores (1990) afirma: 

Las Relaciones Públicas, es una disciplina psico-social administrativa, cuya 

finalidad mediata, es promover la integración humana en todos los niveles de la 

sociedad y cuyo objetivo inmediato, es generar una conducta solidaria con 
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comprensión y confianza recíproca entre una entidad y los diversos públicos que se 

vinculan en ello, en función del interés común (p. 8).  

Por ello podemos mencionar que las relaciones públicas, comprenden una serie de 

atribuciones y Para Castillo (2010). 

Ayudan a nuestra sociedad compleja y pluralista a alcanzar decisiones y funcionar 

mejor, contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos o instituciones. Ayudan 

a conciliar los intereses privados y públicos. Las relaciones públicas están al 

servicio de una gran variedad de instituciones en la sociedad, como negocios y 

corporaciones, agencias gubernamentales, asociaciones de voluntarios, fundaciones, 

hospitales, escuelas, universidades e instituciones religiosas. Para alcanzar sus 

objetivos estas instituciones deben desarrollar relaciones efectivas con audiencias o 

públicos muy distintos, como empleados, miembros, clientes autoridades locales, 

accionistas y otras instituciones, así como la sociedad en general (p.63). 

Bonilla (1988) señalaba que las Relaciones Públicas son:  

“Una disciplina socio técnica - administrativa mediante la cual se analiza y evalúa 

la opinión y la actitud de los públicos de la organización y se lleva a cabo un 

programa de acción planificado, continuo y de comunicación, basado en el interés 

de la comunidad y destinado a mantener afinidad solidaridad de los públicos con la 

organización para el desarrollo recíproco (p.41). 

  Para Barquero (2000) es la “Filosofía, técnica y arte encaminados a coordinar 

valores para vivir y compartir de forma solidaria y armoniosa con el entorno” (p.45). 

 “Las Relaciones Públicas se pueden definir, desde una perspectiva directiva, como 

la dirección y gestión de las relaciones entre una organización y sus públicos, mediante la 

acción y la comunicación” (Gonzales, 2010, p.11). 
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 Por todo ello podemos inferir que las relaciones públicas son un conjunto de 

acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que 

tienen como finalidad fortalecer los vínculos con los distintos públicos; escuchándolos, 

informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo en acciones 

presentes y futuras de una organización. 

Su misión es generar un vínculo entre la organización, la comunicación y los 

públicos relacionados (Stakeholder), de una manera positiva, para lo cual utiliza diferentes 

estrategias, técnicas e instrumentos. 

2.1.2 Importancia de las relaciones públicas 

Su valor hoy en día radica en fortalecer los vínculos entre la organización y sus 

clientes, pero en muchos casos las organizaciones, instituciones o empresas, solo utilizan a 

las relaciones públicas como apaga incendios, es decir como un área de respuesta ante un 

hecho ocurrido; mas no como un área de proyección a largo plazo. 

Las relaciones públicas son importantes dentro de la empresa, porque nos permite 

prever, meditar y actuar con relación a la imagen, al público, a las comunicaciones 

y a la opinión pública circundante a la empresa. Su misión es proporcionar 

consejos, ideas en los procesos de decisión de la compañía (Ibáñez, 2002, p.36). 

 Pese a ello se ha venido avanzando de manera muy lenta en estos años, donde poco 

a poco las empresas han ido reconociendo su valor e importancia, como nexo vital entre 

sus públicos. Sin embargo en nuestra realidad local podemos apreciar que aún se toma con 

cierta ligereza la adecuación e implementación de las áreas de relaciones públicas o 

imagen institucional, colocando a personas que no cumplen con los conocimientos o por 

simple amiguismo, lo cual repercute de manera negativa en los resultados a obtener, en 

perjuicio de la organización. 
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 En nuestro tiempo se sigue considerando como un gasto innecesario, por ello es 

importante que se entienda que el éxito o el fracaso de una compañía dependerán en gran 

medida de la imagen que proyectemos, en este caso de una institución gubernamental. 

Sin embargo, hay que tener bien claro que para conseguir este objetivo es necesario 

cuidar las relaciones con la comunidad, la administración, calidad de servicios que se 

brinda, así como la opinión de la población acerca de esta. 

Es por todo ello es que en todo organismo debe existir una oficina de relaciones 

públicas encargada de fortalecer relaciones con la comunidad. 

2.1.3 Objetivos de las relaciones públicas 

Teniendo en cuenta que las relaciones públicas, buscan crear y fortalecer las 

relaciones entre una organización y sus públicos [interno y externo], mediante acciones de 

comunicación, podemos decir que sus objetivos son los siguientes: 

  Objetivos con los públicos internos. Lo que sé prioriza fundamentalmente, con 

referencia a los públicos internos, es que, desde el más elevado directivo o ejecutivo, hasta 

los empleados o del menor nivel jerárquico, constituyan un “grupo empresa”, este grupo 

debe tener un objetivo común, lo que se da a través de la comunicación (Facultad de 

Ciencias Económicas, 2017). 

  Objetivos con los públicos externos. Básicamente son dos los objetivos a ser 

perseguidos por las relaciones públicas con referencia a los públicos externos:  

  Proyectar una imagen positiva en dichos públicos haciendo que los mismos 

experimenten simpatía por la organización y nos brinden su apoyo y comprensión. Lograr, 

por medio de un diálogo permanente, la concordancia de intereses entre la organización y 

sus diversos públicos para beneficio de ambas partes (Facultad de Ciencias Económicas, 

2017). 

  Por otra parte Flores (1990), propone que las Relaciones Públicas deben buscar:  
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  Crear una opinión favorable a la institución, mantener y mejorar en lo posible dicha 

opinión, acoger las críticas justas y desvirtuar las críticas injustas que se hacen de la 

institución, contribuir al desarrollo de la comunidad(p.240). 

Es por ello necesaria la investigación de las opiniones y tendencias de los públicos 

para la toma de las medidas adecuadas, en busca de la aceptación de nuestros públicos y la 

generación de la tan deseada imagen positiva. 

  De otra parte, Cantfield (1962) indica que “El objetivo esencial de las Relaciones 

Públicas es el de moldear la opinión e influir sobre ella” (p.23).  

  “La presentación pública de una persona o de una empresa debe ser grata, las 

relaciones públicas buscan proyectar esa imagen positiva” (Salvatecci, 1977, p. 22). 

  Por todo ello podemos mencionar que las relaciones públicas, tienen como objeto: 

a) investigar necesidades comunicacionales en todas las áreas de la organización, así como 

de esta en sus públicos externos; b) resolver los problemas de la organización relacionados 

con sus públicos; c) sondear las opiniones que tienen los diferentes públicos sobre la 

organización, así como conocer las actitudes del público hacia esta;  d) elaborar e 

implantar programas de comunicación, planificar programas de relaciones públicas 

destinados a integra la organización con los públicos; e) buscar la buena imagen de la 

institución a través de la prestación de servicios eficientes  y/ o productos de calidad; f) 

neutralizar  opiniones desfavorables a la institución; g) fomentar la cultura organizacional; 

h) y finalmente evaluar periódicamente los resultados parciales o totales de los programas 

que se llevan  cabo dentro de la organización.  

  Por ello inferimos que la creación de una imagen positiva es consecuencia de una 

serie de eventos y planeación de los mismos, que va desde la investigación y exploración 

de los públicos, a fin de brindarles una adecuada atención en el servicio, lo cual genera una 



16 
 

     
 

imagen positiva, hasta la conservación de estos vínculos de parte de la empresa a través de 

distintas actividades. 

2.1.4 Funciones de las relaciones públicas 

Las funciones de las Relaciones Públicas nos explican la razón de la existencia de 

las mismas, es decir para que sirven. 

  Algunos autores como Estremadoiro (2005), señalan: “La fundamental función de 

las Relaciones Públicas, es crear una imagen favorable al público” (p.26). 

  Por su parte Flores (1987) nos dice: “Las funciones principales de la Relaciones 

Públicas en la empresa son la investigación, planificación, ejecución, evaluación y 

asesoramiento de las relaciones humanas” (p.p 247-249) como se indica en la tabla 1. 

Tabla 1 

Las funciones principales de las relaciones públicas 

 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 ACCIÓN A REALIZAR FRECUENCIA 

Define las características generales y políticas de la 

empresa  

Periódica 

Determina los públicos que la constituyen. Periódica 

Detecta los líderes. Periódica 

Analiza la opinión y la actitud de los públicos. Periódica 

Analiza archivos de prensa y de correspondencia. Permanente  

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 ACCIÓN A REALIZAR FRECUENCIA 

Elabora los planes y programas en función a los objetivos. Periódica 

Presenta dichos planes y programas a los directivos de la 

empresa y los somete a aprobación. 

Periódica 

Selecciona al personal para ejecutarlo. Periódica 

Elabora presupuestos. Periódica 

Hace estudios de tiempo. 

 

Periódica 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

ACCIÓN A REALIZAR FRECUENCIA 

Aplica todo lo escrito en planes y programas. Periódica 

Organiza campañas institucionales en los mass media. Periódica 

Elabora boletines de prensa y organiza conferencias de 

prensa. 

Permanente  

Elabora y conduce la publicidad institucional. Periódica  

Dirige mesas redondas y sesiones de grupo. Eventual  

Participa de los comités de la empresa. Eventual  

Organiza los actos celebratorios. Periódica  



17 
 

     
 

Dirige sistemas de comunicación interna al personal.  Eventual  

Recibe quejas y reclamos y sugerencias de la empresa. Permanente  

Dirige archivos de prensa, fotografía, video. 

 

 

Periódica  
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 ACCIÓN A REALIZAR FRECUENCIA 

Controla los resultados de las acciones ejecutadas y 

realiza los reajustes convenientes.  

Periódica 

 

A
S

E
S

O
R

A
M

IE
N

T
O

 

ACCIÓN A REALIZAR FRECUENCIA 

Determina políticas de las relaciones humanas Permanente 

Sugiere las actitudes para el trato al público. Permanente 

Sugiere políticas de RRII. Periódica 

Sugiere políticas publicitarias. Permanente 

Sugiere políticas de mercadotecnia.  Permanente 

 
Nota: Adaptado de “Relaciones públicas ciencias de la integración humana” por F. Flores, 1987. Lima, Perú: Daasa. 

pp.247-249 

 

2.1.5 Públicos en las relaciones públicas 

  Se entiende por públicos al conjunto de personas o instituciones a los cuales la 

organización brinda sus servicios o resultan de interés de la misma; en este ámbito en el 

cual la empresa se desarrolla y coexiste, permitiendo su desarrollo y permanencia de 

tiempo. 

  Una clasificación de los públicos en las relaciones públicas es la que propone 

Aragón (1990), quien divide los públicos de la institución en público institucional y 

público extra - institucional, a su vez los define como:  

a) Directos, aquellos que están ligados a la institución por una relación contractual 

y que necesariamente integran la planilla de haberes y jornales; b) indirectos,  

conformado por los cónyuges e hijos de los trabajadores o servidores de la 

institución, debido a que indirectamente son beneficiarios de los bienes que recibe 

el trabajador de la institución (p.15).   
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  Por otra parte según Bonilla (1968) el público, “Representa una suma de individuos 

que por una parte carece de homogeneidad y por la otra establece correlación directa, en su 

conjunto, con el concepto de masa” (p.65). 

 Es decir que el público está constituido por todos los receptores potenciales de un 

mensaje; que se encuentren reunidos o no para recibirlo. El público puede representar un 

grupo de personas que se encuentran en el estadio para presenciar un juego de futbol o 

personas que desde sus casas presencian el juego. 

2.1.6 Relaciones públicas gubernamentales (municipalidades) 

  Las instituciones gubernamentales están al servicio de la población y siempre son 

objeto de la opinión pública, siendo esta la encargada de establecer opiniones favorables y 

de persuadir a la ciudadanía, con el fin de consolidar una imagen positiva de la 

organización y lograr su posicionamiento.   

“Como parte de una organización gubernamental se debe tomar conciencia 

trascendental, que conlleva el trato diario con los demás, ya que la opinión pública 

con respecto a la imagen de las instituciones depende en gran parte de la conducta 

individual que ofrezcamos” (Ibáñez, 2002, p.42).  

  A diferencia de la empresa privada, la administración pública goza de la confianza 

que la población deposita en las autoridades de turno, durante el proceso electoral, ya que 

los más altos representantes de la administración pública, son aquellos que y han obtenido 

el cargo como resultado de un proceso de elección y sufragio. 

 Es así que a las personas de gobierno les corresponde, mantener esa aceptación, no 

solo a través de los servicios públicos, sino mediante una permanente actitud de respeto y 

consideración a los ciudadanos. 

 Por ello podemos decir que los principales objetivos de las relaciones públicas, en 

las instituciones públicas según Flores (1987) son: 
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a) conservar e incrementar la confianza, el apoyo, la aceptación y aprobación por 

parte de la ciudadanía; b) contribuir con el mejoramiento de la administración para 

lograr su máxima comprensión y eficacia; c) desarrollar un vasto y bien orientado 

programa de comunicación externa destinada a brindar información eficiente y 

oportuna a la ciudadanía. d) contribuir a la puesta en práctica de una serie de 

pequeñas medidas, que en conjunto tienen importancia ya que reflejan la imagen de 

la administración pública a los ojos de la ciudadanía (p. 241).  

De otra parte tomando en cuenta un concepto más amplio, podremos mencionar que 

las relaciones públicas en las instituciones gubernamentales nacen con un triple 

fundamento: Informar a la ciudadanía, persuadirla e integrar a unas personas con otras; 

buscando conservar y acrecentar la confianza, apoyo y aprobación por parte de la 

población a los actos realizados por el gobierno. Del mismo modo se busca contribuir al 

mejoramiento de la administración para lograr su máxima competencia y eficacia, 

desarrollar un vasto y bien orientado programa de comunicación, destinado a brindar 

información eficiente y oportuna al ciudadano (Facultad de Ciencias Económicas, 

http://www.infosol.com.mx). 

Es importante considerar que si el gobierno no mantiene bien y oportunamente 

informada a la opinión pública acerca de sus acciones, ni el gobierno más eficaz logrará el 

apoyo colectivo y sí podría tener efectos negativos. Las buenas relaciones públicas con la 

ciudadanía se logran con estrategias, técnicas, programas y planes debidamente 

estructurados y aplicados adecuadamente. Si los actos y disposiciones gubernamentales no 

están orientados al beneficio de la mayoría, será imposible persuadir a los ciudadanos de 

que deben apoyar y aprobar la conducta del gobierno. 

Es conveniente también estar alerta para promover y desarrollar la difusión de la 

eficiencia en la administración pública. A tal efecto, el profesional en relaciones públicas 
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debe estar en permanente contacto con los funcionarios encargados de planear y ejecutar 

técnicas de organización. 

2.2 La Gestión Integral de Residuos Sólidos 

  2.2.1 Gestión ambiental 

  La Gestión ambiental en su concepción más amplia, es un proceso permanente en el 

que se desarrollan esfuerzos, con el fin de preservar, restaurar, conservar y utilizar de 

manera sustentable el medio ambiente y engloba no solo al sector privado, quienes tienen 

que velar para que sus actividades no afecten al medio ambiente, sino también involucran 

al sector público en todos sus niveles, siendo los responsables de orientar sus políticas y 

acciones a garantizar la protección del medio ambiente, garantizando el aprovechamiento 

sostenible de los recursos (Andia, p.17). 

Según el Ministerio del Ambiente (2005). “La gestión ambiental es un proceso 

permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de principios, 

normas técnicas, procesos y actividades, orientado a administrar los intereses, 

expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la política ambiental y 

natural del país”. 

 Otra definición que también aportaría seria entender a la gestión ambiental, como el 

conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, con la finalidad de proteger el medio 

ambiente, modificando una situación actual a otra deseada (Rodríguez, 2002). 

 2.2.2 Objetivos 

 Son objetivos de la descentralización en materia de gestión ambiental los 

siguientes: 

 El ordenamiento territorial y del entorno ambiental, desde los enfoques de la 

sostenibilidad del desarrollo.  
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 La gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 

ambiental en el marco establecido por la ley N° 28245 y su reglamento.  

 La coordinación y concertación interinstitucional y participación ciudadana en 

todos los niveles del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA).  

 2.2.3 Principios 

 La gestión ambiental en el país se rige por los siguientes principios: 

 Obligatoriedad en el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental, el Plan y 

la Agenda Nacional de Acción Ambiental y las normas transectoriales que se 

dicten para alcanzar sus objetivos. 

 Articulación en el ejercicio de las funciones públicas, de acuerdo con el carácter 

transectorial de la gestión ambiental. 

 Coherencia, orientada a eliminar y evitar superposiciones, omisiones y 

duplicidades y vacíos en el ejercicio de las competencias ambiental. 

 Descentralización y desconcentración de capacidades y funciones ambientales. 

 Simplificación administrativa, a fin de unificar, simplificar y dar transparencia a 

los procedimientos y trámites administrativos en materia ambiental. 

 Garantía al derecho de información ambiental. Participación y concertación a fin 

de promover la integración de las organizaciones representativas del sector 

privados y la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales. 

 Promoción y apoyo a las iniciativas voluntarias dirigidas a la prevención de la 

contaminación.  

 Promoción de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos 

ambientales. 

 Priorización de mecanismos e instrumentos de prevención y producción limpia.  
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 Aplicación del criterio de precaución, de modo que cuando haya peligro de 

razón grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la 

degradación del ambiente. 

Instrumentos de Gestión Ambiental.Los instrumentos de gestión ambiental son 

mecanismos diseñados para posibilitar la ejecución de la política ambiental. 

  Tipos de instrumentos. Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de 

planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, 

participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas y los 

principios contenidos en la Ley General del Ambiente. 

 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión los sistemas de gestión 

ambiental, nacional, sectoriales, regionales, o locales; el ordenamiento territorial 

ambiental; la evaluación del impacto ambiental; los Planes de Cierre, los Planes de 

Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación ambiental, 

las garantía ambientales, los sistemas de información ambiental, los instrumentos 

económicos, la contabilidad ambiental, estrategas, planes y programas de prevención, 

adecuación, control y remediación los mecanismos de participación ciudadana, los planes 

integrales de gestión de residuos; los instrumentos orientados a conservar los recursos 

naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de 

especies; vedas y áreas de protección y conservación; y en general, todos aquellos 

orientados al cumplimiento de los objetivos. 

  El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y 

aplicación de los instrumentos de gestión ambiental. 
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  Del cumplimiento de los instrumentos. En el diseño y aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar su 

cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones 

ambientales, así como los demás programas y compromisos” (Ministerio del Ambiente. 

2005). 

  2.2.4 Medio ambiente 

 Definición.El medio ambiente es el entorno vital, ósea el conjunto de factores 

físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos que interaccionan entre sí, con 

el individuo y con la comunidad en que vive, determinando su forma, carácter, 

comportamiento y supervivencia. 

“El concepto de medio ambiente implica directa e íntimamente al hombre, ya que 

no sólo se refiere a aquello que rodea al hombre en el ámbito espacial, sino que 

además incluye el factor tiempo, es decir, el uso que de ese espacio hace la 

humanidad, referido a la herencia cultural e histórica” (Andia, 2013, p.205). 

  Se conoce que el medio ambiente es el entorno en el cual una organización 

maniobra, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, los seres humanos y 

sus interrelaciones” (Guerrero, 2012). 

  Toda mención hecha al ambiente o a sus componentes comprende a los elementos 

físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénicos, que en forma individual 

y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad 

biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros (Ministerio del ambiente, 

2005). 

  La palabra ambiente se utiliza para referirse a los sistemas dentro de los cuales se 

integran los organismos vivos; para referirse no solamente al sistema humano, sino 
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también todo lo demás, siendo necesaria su conservación. La Ley General del Ambiente en 

su Título Preliminar señala que todas persona tiene el derecho a vivir en un ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado, para el pleno desarrollo de la vida y el deber de 

contribuir a una efectiva gestión y protección del medio ambiente (Andia, 2013). 

 La contaminación ambiental.La contaminación ambiental es la presencia en el 

ambiente, de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de 

varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos 

para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y 

lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también la 

incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas 

de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que 

puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

 El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por 

la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el 

equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad absoluta entre el 

desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento del equilibrio 

ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para ello es necesario que 

proteja los recursos renovables y no renovables y que tome conciencia de que el 

saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el planeta 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado de la 

adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos 

adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que 
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sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza (http://contaminacion-

ambiente.blogspot.com). 

 2.2.5 Residuos sólidos 

 Definición. Son sustancias, productos o subproductos en estado sólidos o 

semisólidos de los que se generador dispone, o está obligado a disponer, se clasifican: 

 Residuo domiciliario. 

 Residuo comercial.  

 Residuo de limpieza de espacios públicos. 

 Residuo de establecimiento de atención de salud. 

 Residuo industrial. 

 Residuo de las actividades de construcción.  

 Residuo agropecuario. 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales. 

Procesos. El sistema de gestión de residuos sólidos incluye los siguientes  procesos 

(Andia, 2013, p.199):  

 Minimización. 

 Segregación en la fuente.  

 Reaprovechamiento.  

 Almacenamiento.  

 Protección. 

 Comercialización.  

 Transporte. 

 Tratamiento. 

 Transferencia. 

 Disposición final. 
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 Según Bertolino  podemos definir un residuo como todo resto o material resultante 

de un proceso de producción, transformación o utilización que sea abandonado o que su 

poseedor o productor tenga la obligación o decida desprenderse de él 

(https://www.unicef.org).  

  2.2.6 Marco legal (nacional, regional, provincial, distrital) 

 Normas Nacionales. Constitución Política del Perú.Es la norma de mayor 

jerarquía e importancia dentro del estado peruano, abarca los derechos fundamentales de la 

persona humana. El Art. 2 Inciso 22 establece el derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

  El Artículo 67° Establece que el Estado determina la Política Nacional del 

Ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

  Ley de bases de descentralización, Ley Nº 27783.Establece que por el principio de 

subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para asumir 

funciones de gobierno. Asimismo señala que se cumplirán los objetivos ambientales, 

ordenamiento territorial, gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la 

calidad ambiental, en coordinación y concertación interinstitucional y de participación 

ciudadana. 

 Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley Nº 28245. Establece 

que los gobiernos locales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes 

correspondientes, deben implementar el sistema local de gestión ambiental, con 

participación de la sociedad civil. 

  Debiéndose crear para ello las Comisiones Ambientales Municipales que son 

instancias de gestión ambiental encargadas de coordinar y concertar la política ambiental 

municipal. 
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  Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - Ley Nº 

27446.Establece dentro de los criterios de protección ambiental, la protección de la calidad 

ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el 

ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas; aspectos ambientales comunes 

a toda infraestructura de disposición final de residuos sólidos. Asimismo define los 

estudios ambientales correspondientes a cada tipo de proyecto dependiendo de la 

envergadura de éstos y la potencialidad de los impactos en el ambiente. 

  Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611.Establece que toda persona tiene el 

derecho a vivir en un ambiente saludable equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo 

de la vida. Asimismo señala que la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, 

comercial o que siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son 

de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y 

manejo de los residuos sólidos municipales. 

  Ley General de Residuos Sólidos, Nº 27314 modificada por Decreto Legislativo 

N° 1065. Establece las competencias de los gobiernos locales en la gestión de residuos 

sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos 

sólidos similares a estos, en todo el ámbito de su jurisdicción. Competencias que 

garanticen una gestión adecuada y manejo integral de los residuos sólidos con sujeción a 

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

  Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, D.S. Nº 057-04 PCM. 

Establece los criterios mínimos para la selección de sitio, habilitación, operación y cierre 

de las infraestructuras de disposición final. Busca garantizar que la gestión y el manejo de 

los residuos sólidos sean adecuados con el fin de prevenir riesgos sanitarios, proteger y 

promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. 
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  Ley General de Salud Ley Nº 26842.Reconoce la responsabilidad del Estado frente 

a la protección de la salud ambiental. El artículo 80º, numeral 3.1 de la misma Ley señala 

que en materia de saneamiento, salubridad y salud, son funciones específicas de las 

municipalidades distritales: Proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas 

de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de los 

desperdicios. 

  Código Penal.“Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley 

General del Ambiente”, en el Título XIII, capítulo I, sobre los Delitos Ambientales, 

establece las penalidades por contaminación al ambiente y en su artículo 306, por 

incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos, define: El que sin 

autorización o aprobación de la autoridad competente, establece un Relleno Sanitario o 

botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la 

salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa 

de libertad no mayor de 4 años. 

  Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de 02 años. 

Con el agente, contraviniendo, leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza 

desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena 

será no menor de 03 años no mayor de 06 años y con doscientos sesenta a cuatrocientos 

cincuenta días - multa. (Ver Ley Nº 29263). 

  Ley orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. Las Municipalidades tienen la 

función de administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de limpieza 

pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando este en capacidad de hacerlo. Asimismo 

tienen como función regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito de su respectiva provincia. 
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  Reglamento sobre transparencia, acceso a la información pública ambiental y 

participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales, D.S. Nº 002-2009-

MINAM.Tiene por finalidad establecer las disposiciones sobre acceso a la información 

pública con contenido ambiental, para facilitar el acceso ciudadano a la misma. Asimismo, 

tiene por finalidad regular los mecanismos y procesos de participación y consulta 

ciudadana en los temas de contenido ambiental. 

  Normas Regionales. 

  Ordenanza Regional N° 033-Arequipa. Unifica las funciones ambientales 

regionales en la Autoridad Ambiental Regional ARMA.  

  Ordenanza Regional Nº 005-2004-CR/Arequipa. Aprueba la Política Regional 

Ambiental de Arequipa.  

  Ordenanza Regional Nº 011-2004-CR/Arequipa. Aprueba crear el Sistema Regional 

de Gestión Ambiental para la Región Arequipa.  

  Ordenanza Regional Nº 005-2005-CR/Arequipa. Aprueba la Agenda Ambiental 

Regional de Arequipa 2005-2006.  

  Ordenanza Regional 036-2006-GRA/CR-Arequipa. Aprueba la Agenda Ambiental 

Regional de Arequipa 2007 - 2008. 

  Normas locales. 

  Ordenanza Municipal Nº 244-2004. Aprueba el Plan Integral de Gestión Ambiental 

de Residuos Sólidos de la Provincia de Arequipa.  

  Ordenanza Municipal Nº 349 – 2005. Aprueba la creación y funcionamiento de la 

Comisión Ambiental Municipal (CAM) de la provincia de Arequipa.  

  Ordenanza Municipal Nº 385 – 2006. Crea el Sistema Local de Gestión Ambiental 

de la Provincia de Arequipa.  
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  Ordenanza Municipal Nº 425 – 2006. Aprueba la Política Ambiental Local de la 

provincia de Arequipa.  

  Ordenanza Municipal N° 567 – 2008. Aprueba la Agenda Ambiental Local de la 

Provincia de Arequipa.  

  Ordenanza Municipal N° 573 – 2008. Aprueba las tasas de los arbitrios municipales 

de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2009.  

  Ordenanza Municipal N° 253 – 2004-MPA. Establece el nuevo régimen tributario 

aplicable a los Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines para el ejercicio 2004, a 

fin de facilitar su administración y garantizar su equitativa distribución entre los 

contribuyentes de acuerdo al costo efectivo del servicio que se presta (PNUD Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). 

  2.2.7 Proceso de gestión integral de residuos sólidos 

  Generalidades. La gestión y el manejo de los residuos sólidos municipales en el 

cercado de Arequipa son de acorde a ley responsabilidad de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, quien cuenta con un departamento de limpieza pública responsable de la 

limpieza de la ciudad. El servicio de limpieza pública comprende el barrido  de las calles 

(recojo manual), el recojo mecánico con vehículos compactadores de los residuos sólidos 

municipales (domiciliarios y comerciales), para luego ser trasladados a un relleno para su 

disposición final. 

  El objetivo de la prestación del servicio de limpieza es proteger la salud pública y el 

medio ambiente. Sin embargo se puede lograr optimizar el servicio alcanzando el objetivo 

de proteger la salud pública y el medio ambiente al menor costo. 

  Aspectos técnico – operativos.Los aspectos técnicos – operativos se han analizado 

siguiendo el ciclo de vida típico de los residuos sólidos como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Gestión integral de residuos. Tomado de “PIGARS”, por Municipalidad 

Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p.34. 

 

  En la Tabla 2, se analiza los servicios que proveen las municipalidades de la 

Provincia de Arequipa. Se ha divido los servicios en segregación en la fuente, 

almacenamiento, recolección y transporte, transferencia, disposición final, segregación en 

la fuente y reaprovechamiento, apreciando que el cercado de Arequipa cuenta con el 

proceso de transferencia como parte de la gestión integral de residuos sólidos. 

Tabla 2 

Servicios de limpieza pública en la Provincia de Arequipa 

 

 

 

 

Il 
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Nota: Tomado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 35 

  Generación de residuos sólidos.“La generación de residuos sólidos está 

íntimamente asociada al número de habitantes o pobladores que existen en determinada 

localidad, las condiciones socioeconómicas y culturales de la zona.  

 En la Tabla 3 apreciamos que en el 2003 la generación diaria de residuos sólidos en 

el cercado era de 110.02 t/d. con una población de 95,537 hab. (Censo 2003) con una 

producción per capita de 1.16 Kg/hab./d. En el año 2007, la generación total de residuos 

sólidos del cercado es de aproximadamente de 120 tn/d. Con una población de 60,007 

personas, (censo 2005) la producción per cápita corresponde a 2,00 kg/hab/d En el 

siguiente cuadro se muestra el tamaño poblacional, producción per capita y generación 

estimada de residuos sólidos del cercado de Arequipa. 

Tabla 3 

Generación Diaria Poblacional de Residuos Sólidos del Cercado. 

 
Nota: Tomado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 36 

 

 

  Cabe señalar que el cercado presenta una alta generación de residuos sólidos, 

debido a la alta concentración de población de paso que llega a la zona céntrica de la 

Año Distrito Población 
Producción estimada 

per capita (kg/hab./d) 

Generación estimada de 

residuos sólidos (tn/d) 
(1)2003 Cercado *95,537 1.16 110.82 

(2)2007 Cercado **60,007 2.00 120.00 
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ciudad, por estar allí instaladas la mayoría de instituciones y comercios tanto de servicios 

como de administración pública y privada.  

  De esta manera vemos en la figura 4 que en el año 2003 la generación diaria por 

tipo de generador era de 123,00 tn/d Con una población de 95,537, la generación per capita 

en el cercado era de 1,29 kg/hab/d. Los residuos domiciliarios representaban 67tn/d, lo que 

corresponde al 54% de la generación total de residuos sólidos en el Cercado. De los 

mercados eran recolectados 21 tn/d lo que corresponde al 17% y los otros 35 tn/d lo que 

corresponde al 29% provenían del barrido de calles, residuos de centros comerciales, 

ambulantes y personas que depositan  la basura en la vía pública. 

  El año 2007, el diagnostico arrojo una generación total de residuos sólidos en el 

Cercado de aproximadamente 120 tn/d. Con una población de 60,007 personas, (censo 

2005) la producción per capita corresponde a 2,00 kg/hab/d. Los residuos domiciliarios 

representan 72 tn/d lo que corresponde al 60 %, los residuos de los mercados representan 

17 tn/d lo que corresponde al 14 % y otros residuos representan 31 tn/d lo que corresponde 

al 26 %. En la Tabla 4 se muestra la cantidad en tn/d, el porcentaje % y la procedencia de 

generación estimada de residuos sólidos del Cercado de Arequipa. 

Tabla 4 

Generación diaria por tipo de generador de RRSS del distrito de Arequipa. 

Año Procedencia Domiciliario Mercados Otros Total 

(1)2003 

Toneladas / día 67 21 35 123 

Porcentaje (%) 54 17 29 100 

(2)2007 

Toneladas / día 72 17 31 120 

Porcentaje (%) 60 14 26 100 

 

Nota: Tomado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 40 
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El año 2007 se desarrolló una nueva caracterización de residuos sólidos en el distrito de 

Arequipa no precisando el peso específico con que se trabajó obteniendo como resultados 

que se muestran en la Tabla 5 el incremento en papel y cartón, plásticos y materia orgánica 

y la reducción en vidrios y textiles. 

Tabla 5 

Composición física de los residuos sólidos en el distrito de Arequipa 

 

Año Material 

Papel y 

Cartón 

Plástico Metal Vidrio Caucho Textil Materia 

Org. 

Materia

l fino 

(1)2003 
Porcentaje 

(%) 
20,30 21 2,6 2,9 0,4 2,9 31,90 18,00 

(2)2007 
Porcentaje 

(%) 
23 28 2 1 * 1 42 5 

 
Nota: Tomado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 40 

 
 

 Almacenamiento temporal.En la mayoría de casos el almacenamiento o 

acondicionamiento intra-domiciliario es temporal y se deberían preparar para la 

recolección de forma sanitariamente adecuada y compatible con el tipo y cantidad de 

residuo. El almacenamiento intradomiciliario normalmente se realiza en recipientes 

rehusados como bolsas plásticas, tachos, cilindros y baldes. 

 También con frecuencia, los residuos sólidos son acumulados en las vías o espacios 

públicos especialmente en horas de la noche mayormente por la zona comercial ya que al 

momento de cerrar sus negocios dejan sus residuos  en las aceras para que el servicio de 

limpieza los recoja. 

 Algunas de las causas que estarían contribuyendo a la disposición de residuos 

sólidos en la vía pública por parte de la población son; la desinformación de la población 

acerca de los horarios y frecuencias de recolección, el horario de recolección incompatible 

con los hábitos de permanencia, la escaza conciencia ambiental y malos hábitos asumidos, 

etc. 
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 Recolección de residuos sólidos.La recolección de residuos sólidos se hace de dos 

formas: manual (barrido) y mecánica (compactadoras) en este diagnóstico veremos esta 

última, El recojo de los residuos sólidos es el componente que mayor atención y esfuerzos 

demanda a la Municipalidad Provincial de Arequipa quien realiza la recolección de los 

residuos sólidos por administración directa. En el cercado la recolección se realiza entre 3 

a 7 veces por semana con una cobertura aproximada del 95% recolectando 120 tn/d según 

el último estudio de IBAM 2007. El recojo y transporte de los residuos sólidos se hace en 

la actualidad con el apoyo de 09 compactadoras y 04 camiones. Las compactadoras 

realizan el recojo las 24 horas en 03 turnos (mañana, tarde y noche), tal como se detalla en 

la Tabla 6, según horario de recojo. 

Tabla 6 

Horarios de recojo 

 

TURNO 
DIA 

N° RUTAS CODIGO DE RUTAS 

MAÑANA 

5:00 – 13:00 hrs. 

Lun. / Mie. / Vie. 8 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 13 y 15 

Mar. / Jue. / Sab. 8 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 -14 y 16 

Dom. y Feriados 7 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

TARDE 

13:00 – 21:00 hrs. 

Lun. a Sab. 4 A – B – C – D 

Dom. y Feriados 2 1 – 2 

NOCHE 

21:00 – 4:00 hrs. 

Lun. a Sab. 4 A – B – C – D 

Dom. y Feriados 2 1- 2 

 

Nota: Tomado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 45 

 

La recolección de residuos municipales se realiza utilizando vehículos 

compactadores de carga trasera y también apoyo de camiones y camioneta, cubriendo el 

servicio en las zonas residenciales (domicilio), zonas comerciales (mercados, centros 

comerciales, ferias) e Instituciones Público Privadas (SUNAT, Fiscalía, INEI, Instituciones 

Educativas, etc.) haciéndose de 3 a 7 veces por semana. La recolección en los puntos 
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críticos se hace diariamente. Para ello el recojo mecánico se lleva a cabo utilizando dos 

metodologías según el horario y la zona de recojo pudiendo ser estos: 

Método de esquina o parada fija (campanilleo). Se puede decir que es el método 

más económico y es aquel mediante el cual los usuarios deberían llevar sus recipientes 

hasta donde el vehículo recolector se estaciona anunciándose con un sonido particular y de 

forma ordenada el ayudante toma el recipiente y vacía su contenido en la compactadora y 

lo devuelve al usuario de ser el caso. La operación anterior se repite tantas veces como sea 

necesario, hasta atender a todos los usuarios que lo hayan solicitado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Recojo método de esquina o parada fija (campanilleo). Tomado de “PIGARS”, 

por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p.46. 

 

Método de acera (vía pública). En este método la unidad compactadora recoge los 

residuos de ambos lados de la acera aun cuando esto significa ponerse en contra del tráfico 

para facilitar de alguna manera el recojo de los ayudantes, en este método el ayudante del 

vehículo recoge los residuos sólidos dejados en la vía publica especialmente en las aceras, 

para ello cuando la cantidad es considerable y los residuos se encuentran dispersos utilizan 

unas mantas para su recojo y posterior deposito a la compactadora. 
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Este método se realiza para cubrir el servicio pero no es el más adecuado ya que 

además de generar más costo que el de esquina también presenta el inconveniente de 

presencia de vectores como perros, gatos, ratas, moscas y otros también conlleva la 

presencia de recicladores llamados busos quienes en busca de material para reciclar 

dispersan los residuos y esto hace que el recojo tome más tiempo. Esta forma de recojo 

debería dejarse de practicar pero eso solo se dará cuando la población adopte buenos 

hábitos y respete los horarios de recojo. 

 

Figura 3. Recojo método de acera (vía publica). Tomado de “PIGARS”, por 

Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p.46 

 

 Finalmente en la Tabla 7 se presenta una comparativa, mostrando los beneficios y 

desventajas de cada uno de los métodos empleados para el recojo de residuos.  

Tabla 7 

Análisis comparativo de metodologías de recojo 

 

Factor 

Método de parada fija 

(Campanilleo) Método de Acera (Vía Pública) 

Costos Recojo Bajo Alto 

Tiempo Rápido Lento 

Impacto Visual Ninguno 
Mala Imagen, altera estética 

paisajística 

Malos Olores Ninguno Percepción de Malos Olores 
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Presencia Vectores Ninguno Moscas, roedores, perros. 

Riesgo Ayudantes Bajo Alto (objetos cortapunzantes) 

 

Nota: Tomado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 47 

 

Principales puntos críticos de recolección. Se ha logrado identificar los principales 

puntos críticos en cuanto a la acumulación de los residuos sólidos en la vía pública cabe 

señalar que también se suman otros factores que condicionan los puntos críticos como el de 

tráfico vehicular en horas punta en el centro de la ciudad, así como el de peligrosidad de 

los residuos generados en tópicos frente a hospitales que tienen un grado de peligrosidad 

por su origen. A continuación detallamos los principales puntos críticos de recolección: 

 Calle Santo Domingo con calle Nueva 

 Calle Perú con Deán Valdivia 

 Calle Perú frente al CC San Rafael 

 Calle Perú frente al Policlínico San Camilo 

 Calle Perú con Alto de la Luna 

 Calle Perú con 02 de Mayo 

 Calle 02 de Mayo con Piérola 

 Puerta N° 4 Mercado San Camilo 

 Nicolás de Piérola con Víctor Lira 

 Calle Víctor Lira con Mayta Capac 

 Calle Pizarro frente a los edificios Nicolás de Piérola 

 Calle Pizarro frente a las Galerías Santa Fé 

 Calle Pizarro frente a las Tipografías 

 Calle Deán Valdivia frente a Galerías Santa Fé 

 Calle Nueva cuadra Nº 2 
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 Calle San Camilo frente al hotel Felmar 

 Calle Nicolás de Piérola con Deán Valdivia 

 Calle Deán Valdivia con Calle Perú 

 Calle Pizarro frente al CC ACMA 

 Calle Pizarro con Deán Valdivia 

 Av. Goyeneche frente al CC La Muela 

 Av. Goyeneche frente al Hospital Goyeneche 

 Calle Siglo XX frente al CC Don Ramón 

 Calle Peral con Lucas Poblete 

 Calle Fernández Dávila con Av. Goyeneche 

 Av. La Paz 2da cuadra 

Estos 26 puntos críticos se forman especialmente en el horario Nocturno cuando los 

centros comerciales culminan sus labores y dejan sus residuos en la vía pública 

acumulándose la basura en puntos establecidos convirtiéndose en puntos críticos, la basura 

permanece allí un promedio de 02 horas ya que la municipalidad provincial de Arequipa 

realiza en el horario nocturno campanilleo pero sobre todo recojo de los residuos dejados 

en la vía pública. 

Cantidad de residuos sólidos recolectados. La generación de los residuos sólidos 

en el cercado de la ciudad es mayor a la de los demás distritos llegando a generar 

diariamente 120 tn. de residuos sólidos según último estudio de IBAM 2007 a la fecha se 

ha llevado a cabo el pesado de las compactadoras en todos los horarios por el periodo de 

una semana obteniéndose los resultados de la Tabla 8. 
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Tabla 8 

Pesos promedio por día y turno 

Generación diaria de residuos sólidos  

TURNO  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Promedio  

Tn. x Turno 

L-D 

Promedio  

Tn. x Turno  

L-S 

Total Tn. 

Mensual 

Mañana 45048 47939 38299 38084 39412 39728 11204 37.10 41.42 1038.86 

Tarde 15877 14224 12769 12709 12244 12884 4047 12.11 13.45 339.02 

Noche 17750 19600 17352 18381 16550 16830 13235 17.10 17.74 478.79 

TOTAL 

tn/d 78.68 81.76 68.42 69.17 68.21 69.44 28.49 66.31 72.61 1856.66 

 

Nota: Adaptado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 50 
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Así podemos observar que el turno en el que se recoge mayor cantidad de residuos 

sólidos es el turno de mañana, dado que mayormente su recojo es por el método de 

campanilleo en zonas residenciales donde la característica de los residuos es mayormente 

orgánica, también se puede observar que los días de mayor generación son los lunes y 

martes, por el motivo que el domingo hacen limpieza del hogar y acumulan sus residuos 

para sacarlos el día siguiente. 

Recolección hospitalaria. La municipalidad provincial de Arequipa hace el recojo 

solo de los residuos sólidos generados en oficinas y comedor y todo aquel que no sea 

hospitalario asistiendo al Hospital Goyeneche y al Honorio Delgado. Donde se recogen las 

bolsas negras dejándose las de color naranja que son netamente hospitalarios. 

Recolección de residuos de construcción. El departamento de limpieza pública no 

está obligado a realizar el recojo de residuos de la construcción siendo estos de 

responsabilidad directa del contratista sin embargo a veces se encuentran pequeños 

montículos de tierra o escombros que se desconoce su generador por lo que a fin de dejar 

las vías limpias y sin obstáculos proceden a recoger con la compactadora o camión y de ser 

el caso con volquete, estas situaciones se dan esporádicamente y los volúmenes 

encontrados pueden variar desde un saco de escombros de 40 Kg.  

Hasta el acumulo de varios sacos de escombros con promedio de 150 Kg. Es 

importante notificar a las obras de construcción que sus residuos deben ser derivados por 

su contratista de la obra a zonas autorizadas por la municipalidad (escombreras). 

Recolección de residuos industriales. El departamento de Limpieza Pública no 

realiza este servicio. Cada empresa es responsable por el manejo y la gestión de sus 

residuos industriales para ello deberá hacerlo por intermedio de las Empresas Prestadoras 

de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) o Empresas Comercializadoras de Residuos 

Sólidos (EC-RS) de acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314.  
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Sin embargo la municipalidad cubre el servicio en el parque industrial donde solo  

debería recoger residuos sólidos municipales (oficinas, comedores) pero que en la práctica 

siempre se mezclan y echan parte de los residuos de sus procesos, así mismo en ocasiones 

la compactadora o los ayudantes ingresan a algunas empresas para recoger los residuos, 

como se muestra en la Figura 4, esta actividad la conocen con el termino de (huequear) 

restando tiempo al servicio. Se ha podido observar viruta metálica, latas de corrosivos y 

huaypes con combustibles, el peso específico tendrá que darse con una caracterización de 

los residuos de esta zona.   

 

Figura 4. Recojo de residuos en el parque industrial. Adaptado de “PIGARS”, por 

Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p.46 

 

  Operativos de limpieza pública. Los operativos de limpieza se desarrollan 

constantemente dependiendo la urgencia a atender por lo cual se efectúa la limpieza de 

iglesias a puertas de semana santa, limpieza de parques u obras a puertas de ser 

inauguradas, limpieza de torrenteras, baldeo de mercados y limpieza de riberas del río 

Chili mediante operativos de limpieza, los que en ocasiones son coordinados con la 

participación de otras instituciones y el apoyo del Dpto. de Parques y Jardines, recogiendo 

considerables cantidades de residuos sólidos. Los operativos de limpieza de torrenteras se 

lleva a cabo 03 veces al año.  
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Los  baldeos de mercados son 4 veces al año, la limpieza del rio chili es una vez al 

año, la limpieza de puentes y monumentos históricos se desarrolla dos veces al año. 

Transporte.El traslado de los residuos sólidos recolectados por las unidades 

compactadora se hace con una intercala en la planta de transferencia, donde un semitrailer 

denominado “Madrina” realiza el traslado de los residuos sólidos al relleno sanitario. 

La distancia de transporte varía dependiendo el punto de término de la ruta de 

recojo; tal como indica la Tabla 9, donde se muestra la distancia de cada ruta desde la 

salida de la base de siglo XX hasta su retorno: 

Tabla 9 

Distancias recorridas por cada ruta 

MAÑANA 

RUTA 

N° 

Distancia 

de Recojo Kml (1) 

Distancia sin 

Recojo Kml 

Distancia Total 

recorrida Kml 
Tiempo de recojo 

1 20.00 47.00 67.00 5.08  

2 24.00 48.00 72.00 6.17 

3 13.00 62.00 75.00 6.30 

4 20.00 46.00 66.00 5.20 

5 19.00 49.00 68.00 4.34 

6 24.00 49.00 73.00 5.41 

7 24.00 50.00 74.00 5.47 

8 19.00 50.00 69.00 5.59 

9 26.00 51.00 77.00 5.52 

10 32.00 47.00 79.00 4.46 

11 20.00 49.00 69.00 6.04 

12 30.00 48.00 78.00 5.21 

13 12.00 49.00 61.00 3.45 

14 11.00 51.00 62.00 4.10 
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Nota: Adaptado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 52 

 

Flota Vehicular de Limpieza Pública. El área de limpieza pública cuenta en la 

actualidad con 09 compactadoras, 04 camiones, 01 camioneta, 02 camiones madrina, 01 

volquete, 01 cargador frontal, 01 excavadora y 01 tracto oruga, estos últimos en el 

botadero controlado, tal como se muestra en la Figura 5 y la Tabla 10. 

 

15 18.00 52.00 70.00 5.36 

16 14.00 50.00 64.00 4.12 

TOTAL 326.00 798.00 1124.00 81.82 

TARDE 

RUTA 

N° 

Distancia 

de Recojo Kml (1) 

Distancia sin 

Recojo Kml 

Distancia Total 

recorrida Kml 
Tiempo de recojo 

A 4.00 48.000 52.00 4.14 

B 11.00 54.000 65.00 4.00 

C 12.00 49.000 61.00 4.15 

D 12.00 50.000 62.00 4.02 

TOTAL 39.00 201.000 240.00 16.31 

NOCHE 

RUTA 

N° 

Distancia 

de Recojo Kml (1) 

Distancia sin 

Recojo Kml 

Distancia Total 

recorrida Kml 
Tiempo de recojo 

A 13.000 49.000 62.00 4.29 

B 10.000 48.000 58.00 4.46 

C 15.000 50.000 65.00 4.14 

D 19.000 53.000 72.00 4.52 

TOTAL 57.000 200.000 257.00 17.41 
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Figura 5. Unidades recolectoras de residuos sólidos. Adaptado de “PIGARS”, por 

Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p.51 
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Tabla 10 

Flota Vehicular destinada a limpieza pública 

 
                            VEHICULOS OPERATIVOS  

Nº CLASE DE VEHÍCULO CÓDIGO PLACA MARCA CARGA UTIL. AÑO 

TIEMPO DE 

AÑOS VIDA 

UTIL 

1 Camioneta MPA-2008 S/P Nissan 1 Tn. 1990 15 

2 Camión MPA-2035 

 

Hyunday 2 Tn. 2009 10 

3 Camión MPA-2036 

 

Hyunday 2 Tn. 2009 10 

4 Camión MPA-3005 

 

Mitsubishi 3 Tn. 1990 10 

5 Camión MPA-3006 XH-1087 Hyunday 3 Tn. 1996 10 

6 Compactadora MPA-4001 S/P Ford 7 Tn. 1980 5 

7 Compactadora MPA-4010 S/P Ford 10 Tn. 1992 5 

8 Compactadora MPA-4017 S/P Volvo 12 Tn. 2006 5 

9 Compactadora MPA-4018 S/P Volvo 12 Tn. 2006 5 

10 Compactadora MPA-4019 S/P Volvo 12 Tn. 2006 5 

11 Compactadora MPA-4020 XH-5870 International 14 Tn. 2008 5 

12 Compactadora MPA-4021 XH-5871 International 14 Tn. 2008 5 

13 Compactadora MPA-4022 XH-6119 International 14 Tn. 2009 5 

14 Compactadora MPA-4023 XH-6175 International 14 Tn. 2009 5 

15 Tracto 

 

VIT-825 Mack 

 

2010  

16 Tracto 

 

VIT-909 Mack 

 

2010  

17 Volquete MPA-5004 

 

GMC 

 

1992  

18 Cargador Frontal MPA-7002 

 

Komatsu 

 

2001  

19 Excavadora MPA-7006 

 

Fiat-allis 

 

1990  

20 Tracto Oruga MPA-7009 

 

Fiat-allis 

 

1990  
 

Nota: Adaptado de “PIGARS”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p. 55 
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En la actualidad se cuenta con una flota de 09 compactadoras para cubrir el servicio 

pero hay que considerar que 05 de ellas ya han cumplido su vida útil según el fabricante  y 

necesitaran una reparación general o en su defecto dar de baja operativa nos referimos a la 

MPA 4001, MPA 4010, y las Volvo MPA 4017, MPA 4018 y MPA 4019 quienes ya 

tienen 30, 18 y 4 años respectivamente, las compactadoras marca volvo tuvieron muchas 

deficiencias desde un inicio ya que la caja compactadora era nacional y no trabajaba bien 

por lo que tuvieron que modificarse y cambiar componentes. Por tal motivo se recomienda 

renovar la flota y cambiar las que ya cumplieron su vida útil. 

Planta de transferencia. Como se muestra en la figura 6, esta planta es un 

componente muy importante para la gestión de los residuos sólidos en cuanto al transporte 

de los mismos ya que ahorra horas hombre, máquina y combustible. Está a 40 min. del 

centro de la ciudad, ubicado en el distrito de Cerro Colorado a 8.5 Km al noroeste de la 

plaza de armas de Arequipa. Sus coordenadas geográficas son: 16°23’00” latitud sur y 

71°34’46” longitud oeste y una altura de 2377 m.s.n.m. Su finalidad es disminuir el tiempo 

y distancia de recorrido al relleno sanitario por los vehículos recolectores de residuos 

sólidos de las municipalidades de Arequipa. El  área total es 8000 m2, que está divido en 

dos partes: 2000m2  para la planta de transferencia y 6000m2 la parte más grande sería 

utilizado para el compostaje y la recuperación de material reciclable.  

 

 

 

 

Figura 6. Planta de trasferencia de residuos sólidos. Adaptado de “PIGARS”, por 

Municipalidad Provincial de Arequipa, SGGA, 2012. Arequipa, Perú. p.55 
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Relleno Sanitario. La zona de ubicación está en el distrito de Yura, provincia y 

departamento de Arequipa, a la altura del kilómetro 18 de la carretera que conduce a Yura 

sobre la margen derecha. El terreno total cuenta con un estimado de 216.96 hectáreas el 

cual fue destinado mediante acuerdo municipal Nº 26-2000 inscrita en ficha N° 403596 del 

registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Registral Regional de Arequipa 

En este relleno sanitario se concentran no solo las compactadoras de la 

Municipalidad Provincial, sino también de las demás municipalidades cercanas al centro de 

la ciudad. empresas prestadoras de servicio de residuos sólidos “EPS RRSS”, y demás 

vehículos que transportan los residuos sólidos de nuestra ciudad llegando a superar las 345 

toneladas por día. 

Estructura  Administrativa. La gerencia de servicios al ciudadano como órgano de 

línea facilita las acciones de la sub gerencia de promoción y desarrollo del empleo, 

subgerencia de salud y sanidad y la sub gerencia de gestión ambiental.  

Las acciones de interés metropolitano como es la limpieza de la ciudad, se realiza 

de manera coordinada entre instituciones regionales, militares, municipalidades distritales 

y sociedad civil. Ciertamente, la Municipalidad Provincial de Arequipa, juega un papel 

clave para la convocatoria y ejecución.   

2.3 Imagen Institucional  

Vivimos en una sociedad que día a día sufre cambios gracias a los aportes 

tecnológicos y donde los públicos van cambiando; donde la imagen que proyecta una 

determinada empresa es puesta a prueba cada día, ya que una insatisfacción de parte de 

nuestro público desencadena una reacción en contra de la posición de la misma. Donde 

años atrás, antes de la era de la tecnología, era un área generalmente relegada a un segundo 

plano, siendo considerada hoy en día uno de los principales elementos de ventas. 
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  En un mercado tan competitivo y cambiante. La imagen corporativa es un elemento 

definitivo de diferenciación y posicionamiento. Así como las empresas deben adecuarse a 

los cambios con una velocidad y profundidad, jamás vista, de igual manera deberá adecuar 

su imagen, para transmitir dichos cambios. 

  La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién es, qué es, qué hace 

y como lo hace. El diseño coordinado de los diferentes agentes de comunicación, hará que 

la imagen sea correctamente transmitida, al público deseado. 

  La construcción y mantenimiento de una imagen conlleva una optimización de 

recursos, dado que la Imagen Corporativa: es la personalidad de la empresa, lo que la 

simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la 

empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar está en su mercado.  

  2.3.1 Definición de la imagen institucional 

Las relaciones están directamente vinculadas con la creación de una imagen 

positiva y favorable de la organización que pueda influir en los diferentes públicos para 

lograr la actitud favorable. 

  Según Jorge Aragón la imagen vienen a ser un “Producto mental de carácter 

intuitivo, ocasionado por un estímulo que se produce en la ausencia del objetivo 

correspondiente” (1990, p.12). 

  Pudiendo definir a la imagen como el resultado de la interacción de todas las 

experiencias, impresiones, creencias, sentimientos y conocimiento que la gente alberga, 

respecto a una organización. 

 Podemos decir que la imagen institucional está ligada a la administración como un 

conjunto de programas de intervención que crean o modifican la identidad proyectada de la 

organización, a fin de lograr una  imagen deseada, que surge del posicionamiento definido 

en la estrategia institucional.  
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 Hace algunos años su importancia ha ido creciendo y hoy en día no es posible 

concebir el desarrollo de una empresa o el lanzamiento de un producto, si estos no están 

ligados íntimamente a la identidad corporativa, lo cual servirá para llegar al consumidor y 

a la opinión pública. 

  En cuanto a la imagen, si deseamos medir la influencia de los públicos en función 

de esta, es necesariamente obligado vincularlos a la gestión propiamente dicha de la 

empresa; por ende no puede existir una imagen integral positiva frente a los públicos, si es 

que la organización y los resultados como empresa no están reflejando un aspecto positivo 

(Tello, 1994, p.122). 

  Por tanto el resultado de una imagen positiva es el producto de un diseño integral 

de estrategias tanto de comunicación como de producción optimas de parte de la empresa o 

la organización. 

  Ávila (2006) señala: “La imagen institucional es una proyección de la identidad 

corporativa, el conjunto de aquellas características que la hace ser reconocida y 

personalizada por sus público. En su ausencia, su vida misma” (p.8).  

  Es esta personalidad cultural corporativa se incluyen hechos de valores y normas, el 

sistema estructural concreto, que posee una manifestación visual externa de esta 

interioridad o cultura organizacional. 

  Según la Universidad Iberoamericana de México (http://www.bib.uia.mx) la 

imagen por tanto hace referencia a una impresión holística y viva que mantienen un 

público concreto hacia una empresa; en parte como resultado del procesamiento de la 

información, llevado a cabo por los miembros del público y en parte, por la comunicación 

global de la empresa; en cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, es decir el retrato 

fabricado y proyectado de sí misma”.  

 

http://www.bib.uia.mx/
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 2.3.2 Importancia de la imagen institucional 

  La imagen institucional resulta ser uno de los bienes más valioso para la empresa, 

al ser la antesala a las ventas y  alianzas que pueda concretar una organización o 

institución. Si se logra una imagen adecuada; se puede garantizar el buen nivel profesional 

del personal, el consumo o utilización de los productos e incremento del valor de la 

empresa; gracias a la ejecución y adopción adecuada de políticas por parte de la empresa, 

que fortalezcan su imagen y prestigio adquirido.  

  Convirtiéndose la imagen en uno de los factores con mayor peso en la actividad 

final hacia el producto y a veces la imagen por sí sola, configura la actitud. En otros casos 

es un componente final de la actitud.  

  En casos de instituciones la imagen desempeña un papel muy importante, ya que la 

mismas son juzgadas, por la imagen; porque el contacto con ellas, es a través de sus 

servicios. 

  Por ello podemos indicar que la imagen institucional es extremadamente importante 

para una organización, tomando como consideración que la trasmisión de una imagen 

positiva, es el requisito previo para establecer una buena relación con el público.  

  Van Riel (1997) nos dice que “Sin la ayuda de la imagen institucional, los 

consumidores tendrían la dificultad para decidir que productos comprar; no estando 

familiarizados con todas las posibilidades que hay en el mercado, generalmente basándose, 

en experiencias de un consumo anterior” (p.25).  

  Siendo la imagen corporativa positiva, una condición indispensable para la 

continuidad y el éxito, que permite atraer a las personas necesarias como analistas, 

inversionistas, socios, empleados, etc; al constituirse la empresa como una organización 

sólida, siendo esta la imagen percibida por los públicos, gozando la preferencia de los 

mismos.  
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  En síntesis podemos decir que la importancia de una buena imagen institucional 

radica en: a) atraer clientela, a socios, inversionistas y a los empleados, hacia la empresa, 

debido a la solidez que esta demuestra;b)tener una imagen superior al resto de empresas; 

además de poder competir contra empresas de mayor tamaño y prestigio; c) tener una 

imagen sólida, que ayuda a que la clientela tenga un mejor concepto de lo que se emite y  

d) tener una buena imagen es una de las estrategias de marketing más rentables y exitosas 

que se puedan tener, ya que a la buena reputación de la empresa será reconocida a nivel 

laboral y a nivel comercial.   

 2.3.3 Clases de imagen 

 La autoimagen.Así como tenemos una imagen de los demás también podemos 

tener una imagen de nosotros mismos, es decir una autoimagen, la cual está constituida por 

la forma como nos vemos nosotros mismos, como creemos que somos realmente (Pereira y 

Flores, 2010, p.41). 

  Es así que los demás nos ven de manera diferente, inclusive nuestros familiares más 

cercanos, tienen su forma de percepción acerca de nosotros y esta percepción, muchas 

veces no coincide con nuestra autoimagen, pero entonces, ¿cuál es nuestra verdadera 

autoimagen, la que tenemos de nosotros mismos o la que tienen los demás? 

Desde nuestro punto de vista social nuestra verdadera imagen es la que tienen los 

demás, no olvidando que la imagen es un fenómeno de psicología social y de 

comunicación. Proyectando continuamente una imagen que los demás perciben a su 

manera, pudiendo asegurar que la imagen es una percepción social, es decir una percepción 

de los demás.  

“La sociedad nos percibe de una cierta manera y de esta manera nos trata; Tu 

puedes ser un sabio, pero si proyectas imagen de tonto, para la sociedad eres un tonto y la 

sociedad te trata como tal” (Pereira y Flores, 2010, p.41). Por lo tanto tener una buena 
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imagen implica tener una buena impresión de nuestra conducta y personalidad en los 

demás, lo que no quieredecir únicamente que se irradie simpatía, sino que la imagen 

guarde coherencia con la expectativa social. 

La imagen verdadera. De lo mencionado anteriormente podemos mencionar. a) 

que todos tenemos una imagen personal, más o menos definida, b) que esa imagen depende 

fundamentalmente de la percepción y evaluación de los demás; c) que la percepción y 

evaluación de los demás, a veces puede ser injusta o falsa, pero para ellos es la imagen 

verdadera. 

Aristóteles destacaba la importancia de la ética y las virtudes humanas, como valor 

primario, pero también reconocía la importancia del juicio público, diciendo: “La opinión 

pública es el soporte o el fenómeno destructor del poder”; reconociéndose desde aquella 

época la importancia de la imagen, siendo inevitablemente cualquier actividad que se 

realice, sujeta a la aprobación o desaprobación social(Pereira y Flores, 2010, p.44). 

La imagen vendedora.La imagen vendedora, es aquella que asegura la aprobación 

social y el éxito de todas sus actividades, que muchas veces equivale a carisma o imagen 

personal atractiva, pudiendo en otras circunstancias equivaler a firmeza o carácter, 

dependiendo de las circunstancias; debiendo de corresponder a las verdaderas cualidades 

internas, que mediante una práctica sistemática deben impactar favorablemente en los 

demás (Pereira y Flores, 2010, p.45).  

  2.3.4 Incidencia de los estereotipos 

  Además de los factores reales u objetivos que causan la mala imagen, también 

puede incidir en ella los estereotipos o prejuicios sociales, por ejemplo los estereotipos de 

ciertas personas que creen que todos los productos nacionales son de mala calidad o que 

las entidades del estado prestan un mal servicio, por el mero hecho de ser instituciones 

públicas. 
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  A veces los estereotipos son creados, atizados o exacerbados por el periodismo 

amarillo. Cuando estos estereotipos anidan en la mente pública se convierten en ideas fijas 

que son creencias muy peligrosas y difíciles de erradicar de parte de los públicos (Pereira y 

Flores, 2010, p.42). 

  Por todo ello resulta de vital importancia que el talento humano en la organización 

preste una adecuada calidad en el servicio que prestan a la población, ya que ello dará una 

ventaja competitiva, en comparación de otras organizaciones o instituciones municipales. 

  2.3.5 Características de la imagen institucional 

  Toda institución tiene una imagen.Así como las personas naturales proyectan una 

imagen global, que constituye  su personalidad, de la misma manera las instituciones 

tienen una imagen que las identifica y las define frente la opinión pública y que constituye 

su personalidad.  

  La imagen institucional como percepción social.Al igual que la imagen de una 

persona natural, la imagen institucional es un fenómeno de percepción social, es decir es la 

forma como cierto número de personas, ve y evalúa a una determinada entidad pública o 

privada. Es decir que cuando dos personas comparten esas opiniones tanto positivas como 

negativas, podemos decir que tenemos una imagen institucional.  

 Velocidad de la difusión de la imagen. Todas las imágenes se difunden, pero es 

necesario remarcar que las imágenes negativas se difunden a gran velocidad, mientras que 

las positivas se propagan lentamente. Estadísticamente se ha comprobado que el 70% de 

los quejosos difunden la mala imagen que se ha formado de x institución, mientras que 

solo un 30% de personas satisfechas difunden su buena opinión.  

  El espejismo de la buena imagen.En muchas ocasiones, los gerentes, directores y 

alcaldes o ministros, suelen creer que sus empresas o corporaciones tienen buena imagen, 

porque ellos tienen una buena impresión personal de sus instituciones, pero una cosa es lo 
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que yo pienso de mi empresa y otra lo que la gente piensa de ella. Porque la imagen social 

de una empresa, poco tienen que ver con la imagen con un punto de vista personal, sino 

que depende de la percepción que de ella tienen la mayoría de personas.  

  Cada público tiene su propia imagen institucional.Cuando se habla de “Imagen 

Institucional”, mucha gente cree que se trata solo de la opinión de los clientes, olvidando 

que existen otros públicos internos y externos, tales como los accionistas, los trabajadores, 

los financistas, los proveedores, distribuidores, el público de la prensa y la comunidad en 

general; donde cada público tienen sus propias percepciones de las instituciones, lo que 

significa que tienen imágenes diferentes de una misma institución. De tal manera que una 

misma empresa puede tener una buena imagen para los consumidores pero una mala 

imagen para los trabajadores, trasladando con el tiempo la mala imagen de uno de los 

públicos hacia el otro. 

  La imagen corporativa como activo intangible y estratégico.Según José Carlos 

Losada la imagen corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para la 

empresa, estableciéndose como un activo  intangible estratégico de la misma.  

  La existencia de una buena imagen en los públicos permite a las empresas: ocupar 

un espacio en la mente de los públicos, facilitar la diferenciación de la compañía frente a 

las demás, lograr vender mejor los productos, conseguir mejores trabajadores. 

  2.3.6 Componentes de la imagen institucional 

  La imagen institucional de una empresa se compone de diferentes aspectos. Según 

Jorge Aragón entre los principales componentes se pueden citar: 

  Funciones. Actividades, tareas, objetivos, metas planteamiento, producción, 

formación y seguridad.  

  Estructura. Órganos de dirección, asesoría, apoyo, autoridad, responsabilidad, 

coordinación e información. 
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  Cargos. Grupos ocupacionales, puestos de trabajo, funciones generales y funciones 

específicas. 

  Procedimiento, normatividad, planificación presupuesto, abastecimiento, 

estadísticas, tramite documentario, producción, distribución, comercialización, 

almacenamiento, contabilidad, racionalización y comunicación. Todo ello a fin de 

satisfacer las necesidades de los públicos, dependiendo de ello la imagen de una 

organización (Aragón, 1996, p.11). 

  De otra parte según Aranibar y Oviedo (2010), se establece los siguientes 

componentes de la imagen institucional: 

  Componente físico.  Es lo primero que se percibe, también llamada imagen formal y 

tiene que ver con la estética, el envase del producto, el color. 

  Componente conceptual. Es lo que la empresa quiere transmitir, sobre todo lo 

intangible que es percibido por el consumidor y que define la compra del producto. 

  Componente valorativo. Es el resultado de la articulación entre el componente 

físico y el componente conceptual (p.131).  

  Siendo estos componentes el resultado global de lo que una empresa,  organización 

o institución proyecta y desea proyectar a sus públicos. 

  Según Canilla (http://I-cinestesia-I.blogspot.com) “Se comunica a pesar de no 

querer, es algo que parece evidente, aun cuando no sea otra cosa, se comunica la propia 

falta de disponibilidad para comunicar y no hay duda de que la no disponibilidad para 

comunicar ya es, en sí misma, una comunicación y en este sentido es interpretada”. 

  Resultando de vital importancia mantener una buena imagen, la misma que será 

reforzada por el público, ya sea positiva o negativamente. 

 

 

http://i-cinestesia-i.blogspot.com/
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  2.3.7 Factores que contribuyen a la consolidación de la imagen 

  Según Illescas (1995, p.189), existen dos elementos que pueden contribuir a la 

creación y consolidación de la imagen institucional de una organización:  

  La comunicación desde la organización.Aun sabiendo que existen otros factores 

que inciden en la formación de la Imagen Corporativa, las organizaciones no esperan a que 

los públicos se elaboren una imagen de ellas, sino que actúan para intentar influenciar 

positivamente en la formación de la imagen de la organización. Con este fin se establecen 

determinadas estrategias de acción y comunicación. Permitiendo que la comunicación de la 

empresa sea un elemento altamente controlable, a diferencia de las informaciones del 

entorno.  

  Sin embargo, para los públicos la comunicación de una organización es todos los 

mensajes efectivamente recibidos por ellos desde la entidad. Estos mensajes efectivamente 

recibidos por los públicos, pueden ser enviados voluntaria o involuntariamente por la 

organización; así, consciente o inconscientemente, toda entidad social, con sólo existir y 

ser perceptible, arroja sobre su entorno un volumen determinado de información (Capriotti, 

2013, p.71).  

  El nivel de informaciones involuntarias hace que el control de las comunicaciones 

de la propia organización no sea total y absoluto. De allí que las empresas se preocupen, 

cada día más, por reconocer y controlar las diferentes variables de comunicación de la 

propia organización. Ya sean los mensajes voluntarios o involuntarios, los públicos reciben 

información desde la organización por medio de lo que ella hace y dice.  

La conducta corporativa de la empresa.La actuación cotidiana o conducta de la 

organización, es decir, todo lo que la empresa hace o deja de hacer -acción por omisión- en 

su devenir diario, juega un importante papel en la formación de la imagen de una empresa, 

ya que se convierte en uno de los parámetros principales de evaluación de la organización. 



58 
 

    
 

Para los públicos de una entidad, la conducta de la empresa implica lo que ellos 

perciben que la organización hace o deja de hacer. Por ello podemos indicar que todas las 

acciones de una empresa tienen una dimensión comunicativa, es decir, hablan de la 

entidad.   

Según Illescas (1995, p.191) dentro del conjunto de la actuación cotidiana, 

podemos diferenciar entre:  

La conducta interna.Es la actuación cotidiana que tiene lugar puertas adentro de la 

organización; es la forma en que la empresa, como entidad, se comporta con respecto a sus 

miembros, sean estos del nivel que sean. 

Toda conducta interna de la organización adquiere una función de comunicación 

con los empleados. Esta Conducta, por tanto, juega un papel muy importante en la 

formación de la Imagen Corporativa en los empleados, ya que todo lo que los empleados 

hagan y digan en su relación directa con los diferentes públicos influirá, en gran medida, 

en la Imagen que tengan estos de la organización. 

La conducta comercial.Hace referencia a las acciones que la empresa o institución 

realiza como sujeto comercial, en su faceta de intercambio con los consumidores, actuales 

y potenciales. Dentro de ello también está considerada la calidad del servicio que da a sus 

consumidores. 

La conducta institucional.Son las acciones llevadas a cabo por una organización a 

nivel socio - cultural, político o económico, que realiza la empresa como sujeto integrante 

de la sociedad. Es una relación institución - público, de carácter directo o indirecto (ya que 

puede haber un contacto directo, pero también puede existir un contacto no personalizado, 

sino una observación de una conducta de la empresa por parte de los públicos), pero que 

representa una pauta clara del comportamiento de la organización. 
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El personal. También es uno de los elementos que permite proyectar la imagen, ya 

que son uno de los factores principales, tal como explica Illescas (1995, p. 191). 

El grupo humano como ya lo hemos señalado es el factor principal de la vida de la 

empresa en cualquier aspecto que se considere. A través del personal se manifiestan 

todas sus realizaciones y este la produce en función de una serie de pautas que 

inexorablemente lo comprenden: idoneidad, vocación habilidad, interés, 

satisfacción, creatividad, trato, simpatía, responsabilidad, confianza, lealtad, 

decisión, seriedad, cordialidad, representatividad, presentación, esmero, capacidad 

de dirección, integración, etc. Estas cualidades que identifican y caracterizan a un 

hombre en individual y colectivamente definen el grupo y consecuentemente la 

organización. 

El grupo humano representa a la organización, ya que es la parte visible y de la cual 

a través de su trabajo pueden fortalecer la imagen organizacional. 

2.3.8 Proceso de formación de la imagen institucional 

La formación de la imagen resulta un proceso donde intervienen diversos factores, 

dando como resultado la imagen. 

Según Cirigliano (1982) la imagen es el resultado de nuestro contacto, directo o 

indirecto con la institución, formando la imagen institucional (p.75). 

Por otra parte Aragon (1996) señala a las funciones, estructura, cargos, 

procedimiento, como elementos clave para la formación de la imagen de la empresa, donde 

cada organización tiene una forma diferente de tomar acciones y superar los problemas, 

haciendo a la empresa, organización, o institución diferente a cualquier otra y creando una 

personalidad propia (p.11). 
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Finalmente Aranibar y Oviedo (2008) nos dan tres formas de imagen a alcanzar, 

debido a que la imagen corporativa no solo está creada por la organizaciones, sino es 

influenciada por los medios de comunicación, periodistas, sindicatos, etc.  a) imagen ideal, 

es aquella que la organización piensa generar, antes que llegue a los públicos, es 

planificada; b) imagen proyectada, es aquella que se emite a través de estrategias ya 

instaladas en la comunidad; c) imagen real, es la que percibe el público que realmente se 

relaciona con el producto; cuando más cercana a la imagen real a la imagen ideal, es 

cuando mejor labor se ha realizado y se ha logrado los objetivos planteados al inicio (p. 

136). 

Aunque el proceso de creación de la imagen de una organización es un proceso 

complejo, se ver por conveniente realizar, con fines de análisis, una separación de 

momentos del mismo.  

Conocer el problema.Muchas veces adoptamos el nombre de la empresa o el 

producto, o el símbolo, o el envase, o los colores sin detenerse a considerar su capacidad 

para generar imágenes y solo cuando está mal hecho se repara en él; esto implica mucho 

esfuerzo, tiempo y dinero para rectificar la imagen en el caso de que esta pueda lograrse, 

por ello es mejor tomar los recaudos al comienzo y articular desde el principio una correcta 

imagen, pero para ello se necesita ser consciente del problema.  

Definir la imagen deseada.Para lograr una imagen determinada, hay que definir 

con anterioridad, clara y específicamente lo que se desea lograr. Sin esta definición resulta 

imposible el logro de una imagen predeterminada. 

Establecer estrategias conducentes.Todo hecho de comunicación directa o 

indirecta debe ser considerado como un generador de imagen. Todos los hechos son 

estrategias para lograr la imagen deseada y debe analizarse cada uno como si únicamente 
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se estuviera destinado a ese fin. En el caso de detectarse alguno que resulte nocivo para la 

articulación de la imagen el mismo be ser descartado. 

Investigar la imagen estable.La imagen estable es la que alcanza una articulación 

completa, esto no implica que en ese momento la imagen se motive y se torne inmutable. 

Por el contrario, la imagen es muy inestable, puesta está formada de creencias y 

asociaciones y sobre estas influyen todo cuento realiza la persona, la empresa o producto; 

sin embargo se la llama imagen estable cuando llega a un punto en su articulación que 

adquiere permanencia, como consecuencia del tiempo y las acciones que se llevan a cabo. 

Hay que investigar periódicamente la imagen que ostenta para corregir las 

desviaciones que pueda ir sufriendo por causas ajenas al accionar propio. 

Para tener un conocimiento más amplio sobre lo que se considera:a) es una 

representación mental de cualquier cosa que se encuentra de hecho presente en los 

sentidos, revivir o imitar una experiencia sensible junto con los sentimientos colaterales, la 

reproducción en la memoria o imaginación de sensaciones de vista, tacto y oído; b) 

representación de alguna cosa en pintura, escultura, dibujo y fotografía, así mismo se 

puede definir como la opinión que se tiene de un personaje una empresa o una institución; 

c) es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer un objeto y través del cual 

las personas lo describen, recuerda y lo relacionan; d) la definición establece que las 

personas, los productos, los servicios, las marcas, las empresas y las instituciones generan 

imagen. Esto significa que todo ente de existencia real o ideal es generador de imagen. 

Todas las cosas generan una imagen, las cotidianas y también las que no conocemos 

aunque sabemos que existen.  
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Una imagen puede corresponder a la realidad o no. La imagen es por tanto el 

conjunto de creencias que cada persona tienen y de las asociaciones que efectúa; y estas 

son personales y propias de cada individuo. 

2.3.9 Medición técnica de la imagen institucional 

Debemos tener presente que toda institución o imagen tiene una imagen objetiva y 

una imagen subjetiva. La imagen objetiva constituye su identidad, es decir se trata de una 

imagen formada, por lo que la empresa o la institución es en realidad, como resultado de su 

historia, de su dimensión económica, del número de sus instalaciones, de su personal, 

volumen de producción, etc. Esta es una imagen más objetiva, y por ende cuantitativa, ya 

que puede medirse y analizarse, puede diagnosticarse, trabajar con ella y medir los 

resultados. 

Por otra parte la imagen subjetiva viene a ser como el público percibe a la empresa, 

es decir una imagen emocional, constituida por intangibles y por ello muy difícil de medir 

y cuantificar. Por su carácter subjetivo esta imagen responde unas veces a experiencias 

personales directas y otras veces a prejuicios a desinformación, a referencias de terceros y 

a la acción de los medios de comunicación social. 

En buena cuenta la imagen objetiva es la que la empresa tiene y proyecta. Y la 

imagen subjetiva es la imagen que la gente se forma en su cabeza, de acuerdo a sus 

experiencias y esquemas de interpretación. 

Finalmente tenemos la imagen global que vienen a ser una síntesis de las dos 

anteriores. A esta imagen se le suele llamar imagen pública. 
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2.4 La opinión Pública 

2.4.1 Definición  

La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad 

o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. Ha sido el concepto 

dominante en lo que ahora se refiere a la comunicación política. Y es que después de 

muchos intentos y de una más o menos larga serie de estudios, la experiencia parece 

indicar que opinión pública implica muchas cosas a la vez, pero, al mismo tiempo, ninguna 

de ellas domina o explica el conjunto.  

Además, con el predominio de los medios de comunicación modernos, en una 

sociedad masificada el territorio de la opinión parece retomar un nuevo enfoque. También 

es necesario considerar que la opinión pública tiene una amplia tradición como campo de 

estudio. Y aun cuando se relaciona estrechamente con la democracia, se diferencia de ésta. 

Es decir, la opinión pública constituye sólo un sector dentro del amplio espectro de la 

comunicación política. 

La opinión.“La opinión es el punto de vista, juicio o evaluación que se forma en la 

mente, en relación con un ambiente particular” (Ibáñez, 2002, p.181). 

En el ámbito de la filosofía, la opinión está considerada como el nivel de tenencia 

de la verdad en relación a un concepto o conocimiento que se afirma como cierto aunque 

no se dispone una total certeza de su validez (http://uprorrpp.blogspot.com). 

En síntesis podemos afirmar que la opinión es la posición que un apersona adopta o 

toma con respecto a un tema particular.  

El público.Podemos mencionar que los públicos son los principales precursores 

dentro de las relaciones públicas, ya que son los encargados de calificar el mensaje, Son la 

segmentación de todas aquellas personas que interactúan entre sí con una organización. 
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“Es un término colectivo para designar a un conjunto de personas estrechamente 

relacionadas entre sí, por los intereses y afinidades que le son comunes y que comparten un 

sentimiento de solidaridad” (http://elisagaranguren.blogspot.com). 

Los públicos son el producto de la necesidad que tienen los seres humanos de 

agruparse para desempeñar roles semejantes y debido a que existen roles diferentes, es por 

lo que nacen los públicos diferentes. 

El relacionista debe conocer a fondo la naturaleza, la estructura, la extensión los 

fines y el donde de la actividad de la entidad, para determinar con acierto los públicos que 

la conforman.  

2.4.2 Clasificación de los públicos 

En relaciones públicas se consideran, en un sentido general tres tipos básicos de 

públicos como se muestra en la tabla 11 (http://elisagaranguren.blogspot.com). 

Tabla 11 

Clasificación de los públicos  

Tipo Concepto Relación 

Público 

estadístico 

División que se hace en 

atención  al sexo, a la edad, 

a la ocupación, a la religión 

que profesan, al nivel de 

entradas económicas… 

1-A diferencia de reacción  entre el público 

masculino y el público femenino frente a un 

mismo acontecimiento, y a la oposición de sus 

gustos. 

2-A la diferencia de las actitudes, gustos, 

reacciones entre viejos, adultos y jóvenes. 

3- A los aspectos relativos al hombre y a la 

mujer como entre económicos, sociales y 

políticos. 

Público 

funcional 

Su clasificación  se realiza 

en razón a los lazos que los 

Para las relaciones públicas este tipo de público 

es de capital importancia por cuanto, al 
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cohesionan y dirigen hacia 

metas comunes; tales como 

una agrupación profesional, 

una organización laboral, 

política y social. 

considerar su ubicación  respecto a la 

organización, originan la clasificación  de los 

públicos específicos. 

Público 

específico 

 Este tipo de público es el 

que tiene mayor 

incumbencia en las 

relaciones públicas; y , su 

determinación  se hace con 

base en: 

-De las clasificaciones de los públicos 

estadísticos y de los públicos funcionales. 

-De la naturaleza de la organización que se 

contempla. 

-De la esfera de actividad y áreas de influencia 

de esa misma organización. 

-De la interrelación de los factores antes 

señaladas con el problema específico de 

relaciones públicas que confronta la 

organización en sí. 

 

Nota: Adaptado de “Relaciones Públicas”, por Elisagaranguren, 2016. Recuperado de 

http://elisagaranguren.blogspot.com/2012/07/publicos-y-clasificacion.html 

 

La naturaleza de la organización pauta la clasificación de sus públicos internos. La 

esfera de la actividad y las áreas de influencia de la organización señalan sus públicos 

externos, tal como se detalla en la Tabla 12. 

Tabla 12 

Tipos de los públicos  

Públicos internos Son los que conforman la constitución orgánica de ella, y, 

los que están dentro de su área operacional. 

 

Públicos externos 

Son los que se encuentran dentro del área de influencia de 

la misma y que, en una u otra forma, afectan o pueden 

afectar, favorable o desfavorablemente, a las actividades de 

ella. 

 

Nota: Adaptado de “Relaciones Públicas”, por Elisagaranguren, 2016. Recuperado de 

http://elisagaranguren.blogspot.com/2012/07/publicos-y-clasificacion.html 
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 La opinión pública. Existen diversas definiciones y puntos de vista para precisar 

que es la opinión pública. Podríamos decir que la opinión pública es un conglomerado o 

conjunto de opiniones, que los grupos de personas, sociedad o comunidad, emiten o 

expresan sobre ciertos hechos o acontecimientos que susciten interés e importancia. 

Según Wilcox (2001) la opinión pública es:a) la expresión colectiva de la opinión 

de muchos individuos, reunidos en un grupo por sus aspiraciones, objetivos, necesidades o 

ideales comunes; b) la agente que está interesada, que tienen un interés personal o un 

interés oculto al respecto a una cuestión, o que puede verse afectada por el resultado de una 

cuestión, conforman la opinión pública sobre un tema en particular; c) psicológicamente la 

opinión viene determinada por el interés personal, los acontecimientos, las palabras o 

cualquier estimulo, afectan la opinión pública en tanto en cuanto estén relacionadas con el 

interés personal o con una preocupación personal; d) la opinión no se expresa abiertamente 

durante mucho tiempo a no ser que la gente crea que sus interés personal este afectado, o 

ano ser que la opinión, expresada verbalmente, se vea respaldada por los acontecimientos; 

e) en cuanto a una cuestión afecta al interés personal es muy difícil cambiar de opinión 

(p.224).  

 La opinión pública puede apoyar o rechazar determinados comportamientos o 

actitudes por parte de las personas públicas, ya sean físicas o jurídicas, desde un punto de 

vista social la opinión pública es el sentir de un grupo de gente con un interés común.  

 Según otros autores como Rovigatti (1981), en su libro Lecciones sobre la ciencia 

de la opinión pública, menciona diferentes designaciones utilizadas en el lenguaje corriente 

de la palabra opinión pública. 

 La utilizan para referirse al “grupo social o psicológico (público) que es portador de 

la opinión. En muchos casos puede ser el resultado de la libre confrontación de diversas 
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posiciones, de la cual una resulta vencedora, imponiéndose como idea racional y la más 

ventajosa” (p.68). 

 2.4.3 Elementos y factores de la opinión pública 

Según Dennis Wilcox (2001, p.182), podemos considerar los siguientes 

elementos:a) el hecho de la actualidad, que vienen a ser un suceso eficiente de importancia 

social; b) la comunicación que es la transmisión de un mensaje para obtener un cambio de 

actitudes; c) los medios de comunicación de masa, que pueden ser la radio, televisión, los 

periódicos y las revistas; d) el público que es el receptor del mensaje como una idea y 

sentimiento; e) la opinión, punto de vista que sobre una materia sujeta por controversia; 

f)las estadísticas que constituyen el porcentaje que favor o en contra tienen público acerca 

de algo; g) la valorización, el precio o menos precio de los valores que están en juego 

(p.68).  

 2.4.4 Importancia de la opinión pública 

 La importancia de la opinión pública es tanto conocida por especialistas como por 

el común de la gente, convirtiéndose uno de los fenómenos más importantes y 

trascendentales del fin del milenio, influyente en la realidad política y social de un país en 

todo sentido y también cambiante con las tendencias y las modas. 

 La opinión pública tiene ciertas características que la diferencian de la mera opinión 

personal que un individuo puede tener ya que al ser masiva tiene obviamente mayor 

influencia en el desarrollo de los hechos sociales y políticos y por lo tanto es más tenida en 

cuenta por los gobernantes o sectores poderosos a la hora de tomar decisiones sobre algo. 

 La opinión pública existió siempre que existió una sociedad o comunidad humana. 

Sin embargo, el concepto se aplica especialmente al fenómeno que aumentó de manera 

significativa en las últimas décadas del siglo XX cuando los medios de comunicación 

permitieron masificar las noticias y eventos mundiales permitiendo que las poblaciones 
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tomaran mayor conciencia sobre la situación y la realidad tanto en su propio país como en 

el exterior. 

 También podemos afirmar que la opinión pública se vio desarrollada aún más con 

el surgimiento de las redes sociales porque las mismas tienden a generar un efecto contagio 

que hace que eventos, hechos o formas de opinar se difundan rápidamente y sean tomados 

por muchas personas incluso sin demasiado compromiso político. 

 En la actualidad no hay una única forma de expresar la opinión pública sino 

muchas. Si bien es muy común y cada vez más visible el desarrollo de acciones como 

marchas y protestas en contra o a favor de tal o cual decisión o medida. 

 Según la web (http://www.importancia.org) la importancia de la opinión pública es 

esencial desde un punto de vista político ya que es ella la que puede marcar el camino de 

un gobierno, incluso decidir su comienzo y su fin sin la necesidad de recurrir a un golpe de 

estado. 

 2.4.5 Medición de la opinión pública 

 El interés de la medición o sondeo de la opinión, fue el gran descubrimiento de los 

años treinta e impactaron de manera decidida en la comunicación política en los Estados 

Unidos, posteriormente, en el resto del mundo.  

 Mediante esta se lograba conocer las preferencias de uno u otro grupo, sobre la base 

de un reducido número de personas y con márgenes de error pequeños. 

 Grupos de Discusión.El grupo de discusión es una técnica para investigar los 

tópicos y lugares comunes que recorren la intersubjetividad y en las que esta se reproduce 

como en la obviedad verificada: “la opinión pública”, decía Aristóteles. 

 En el grupo de discusión el habla investigadora se articula con una habla 

investigada que tiene la forma de conversación. El investigador habla con un grupo que 

http://www.importancia.org/
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conversa. La dinámica del grupo de discusión, es la dinámica de una estructura que articula 

a un hablante (investigador) con un grupo y su conversación. 

 Este aspecto  de la técnica, es lo que la diferencia también de modo absoluto con la 

'entrevista grupal'. En la entrevista grupal, el habla investigadora se articula no con una 

conversación grupal: el habla investigada no puede alcanzar ese estado, y queda 

desdoblada como habla individual y audición grupal. Escucha como grupo pero habla 

como entrevistado singular y aislado.  

 En el grupo de discusión, el investigador provoca la constitución del grupo en una 

conversación. El discurso producido en un grupo de discusión, tiene la forma de una 

conversación entre los participantes, articulada con una segunda conversación entre el 

grupo y el investigador.  

 El grupo de discusión produce un discurso, donde el habla investigada puede 

reflexionarse y formularse preguntas, y en que por ser de tipo conversacional grupal, 

prevalece el componente tópico de la opinión pública: las verdades cantadas como tales. 

 Entrevistas.El límite inicial, que marca una frontera entre lo cuantitativo y lo 

cualitativo, puede ubicarse en las llamadas Entrevistas de respuesta abierta, con 

cuestionario (http://mastor.cl/blog/wp). 

 El hablante puede y debe allí elaborar la respuesta, pero sólo puede hacer eso. El 

habla investigadora conoce todas las preguntas pertinentes; el habla investigada oscila 

entre el 'tomar la palabra' para elaborar la respuesta, y 'devolver la palabra' para ser  

preguntado. Sus respuestas siempre le llevan al punto de una nueva pregunta formulada por 

el investigador. El hablar investigado tiene la forma (prevista) de unas respuestas 

(imprevistas) a unas preguntas exteriores. 

 Así, la entrevista es particularmente adecuada para la investigación de conexiones 

lógicas y emocionales que articulan los discursos. El entrevistado es incitado a desarrollar, 

http://mastor.cl/blog/wp
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reflexionando, una perspectiva o discurso. El entrevistador, desde la empatía, actúa como 

la escucha de ese discurso que puede, así desplegarse y reflexionarse al mismo tiempo. 

 Encuestas. La encuesta es un conjunto de operaciones encaminadas a conseguir 

una información sobre un determinado aspecto social, que se traducirá en aspectos 

estadísticos. Se realiza sobre un universo que ha de investigarse o más frecuentemente 

sobre una muestra representativa del mismo. 

La encuesta tiene por objeto central reunir hechos que manifiesten el fenómeno que 

se trata de estudiar. La encuesta es actualista, por que toma datos históricos como 

auxiliares, pero lo que importa es la actualidad. También busca obtener toda la información 

no existente para el estudio social que trata y consiste, esencialmente en observar e 

interrogar sobre el terreno en el cual se da el fenómeno. 

Según la publicación de Opinión Publica y Encuestas 

(http://biblio.juridicas.unam.mx) “la técnica de la encuesta puede suministrar información 

sobre características cualitativas, como conductas, actividades o actitudes y opiniones y 

sobre características cuantitativas como son las demográficas y las socioeconómicas”. 

Las encuestas se pueden utilizar principalmente para conocer la distribución de los 

fenómenos estudiados en una población determinada o en un subgrupo de esta; el énfasis 

de este tipo de encuesta está colocado en una o más variables independientes, busca su 

distribución secuencia o intensidad de la población o muestra heterogénea en su 

composición para poder diferenciar las variaciones del fenómeno y así mismo describirlo. 

Este esquema está compuesto por preguntas como edad, sexo, ocupación, ingresos etc. 

2.5 La Municipalidad Provincial de Arequipa  

 2.5.1 Naturaleza de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

 Según el plan operativo institucional (2015), la importancia del municipio radica en 

su formación histórica que está ligada al desarrollo de los pueblos y constituye por lo tanto, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/
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la institución básica de la democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene su sustento en el Artículo 194° de la 

Constitución Política del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y 

distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma 

constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización. 

 Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley 

Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades 

básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación 

vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización.  

 Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 

promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público. 

  2.5.2 Misión y visión 

  Visión. “Somos una institución moderna de servicio público de calidad, con 

personal capacitado, ético, eficiente y eficaz, que trabaja en equipo, comprometido con su 

institución, promoviendo el desarrollo de la ciudad de Arequipa”.  

  Misión: la Municipalidad Provincial de Arequipa, es una institución pública, que 

brinda servicios de calidad, promueve el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de 

vida de la ciudadanía. 

  2.5.3 Valores de los servicios de la Municipalidad 

  No solo se necesita de capacidades para poder llegar a objetivo final propuesto, sino 

que debe compartirse valores que nos permitan convivir de la mejor manera posible en la 

institución, fortaleciendo la relación entre quienes laboran en la institución y la relación 
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con la población administrada. Estas acciones permitirán mejorar la calidad de los 

servicios que ofrece la Municipalidad generando una mejor percepción por parte de la 

ciudadanía. 

  Se ha identificado una serie de valores que los participantes consideran vitales en el 

acompañamiento al desarrollo de sus actividades cotidianas y queda en manos de cada 

unidad orgánica el compromiso por hacer que todos los trabajadores los practiquen, los 

cuales son detallados en la Figura 7. 

  Se ha programado la práctica de estos valores durante la temporalidad del plan de 

tal manera que se pueda interiorizar cada uno de ellos, lo que no los exime de su práctica 

cotidiana. Entre estos valores se han detallado los siguientes: 

 

Figura 7. Valores institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Adaptado de 

“Plan Operativo Institucional”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016. Arequipa, 

Perú. p.5 

 

  2.5.4 Ubicación y población 

  La ciudad se encuentra localizada a una altitud 2.328 msnm, la parte más baja de la 

ciudad, se encuentra a una altitud de 2.041 msnm en el Huayco, Uchumayo y la más alta se 

localiza a los 2.810 msnm, atravesado por el Rio Chili de norte a suroeste que su paso 

Transparencia
Identificación 
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servicio

Honradez Puntualidad

Justicia Respeto Lealtad Tolerancia Disciplina

Proactividad Idoneidad Participación Solidaridad Eficacia
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forma un valle. El emplazamiento sobre el valle juega un rol importante; el valle de 

Arequipa, protegido al norte y al este por la faja cordillerana andina y hacia el sur y oeste 

por las cadenas bajas de cerros. Desde la ciudad se observan una serie de conos volcánicos 

que forman nevados como el Misti, Chachani y PichuPichu, su territorio es accidentado 

debido a la presencia de la Cordillera de los Andes de la parte occidental del continente. 

  Arequipa es una ciudad y un área metropolitana, capital de la provincia homónima 

y del departamento de Arequipa, es considerada la «Capital Jurídica del Perú» y la “Sede 

Oficial del Tribunal Constitucional” desde 1979.  

  Actualmente, según el INEI, la ciudad de Arequipa, alberga una población de 

836.859 habitantes, la cual está conformada por 14 distritos y se encuentra situada a orillas 

del río Chili constituyéndose así como la "Segunda Ciudad del Perú" por población. El área 

metropolitana de Arequipa se extiende sobre una superficie de 2900 km2 y se subdivide en 

19 municipios. Es considerada un importante centro industrial y comercial del Perú, dentro 

de su actividad industrial, destaca la producción textil de lana de camélidos con calidad de 

exportación (http://www.muniarequipa.gob.pe). 

  2.5.5 Organigrama de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

  La Municipalidad Provincial de Arequipa, para el adecuado cumplimiento de las 

funciones normativas y ejecutivas asignadas por ley, se estructura de la siguiente manera, 

según se muestra en la Figura 8: 

  Órganos de Gobierno:Concejo municipal, alcaldía. 

  Órganos de Dirección:Gerencia municipal, organos consultivos,de coordinación y 

participación, consejo de coordinación local provincial, junta de delegados vecinales, 

plataforma de defensa civil de la provincia de arequipa, comité provincial de seguridad 

ciudadana, patronato de Arequipa, comité de administración del vaso de leche, junta de la 

superintendencia del centro histórico, comité provincial de defensa del consumidor, comité 
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provincial de deportes y recreación, comité de historia y tradiciones de arequipa, consejo 

participativo local de educación de arequipa 

  Órgano de Control: Órgano de control institucional. 

  Órgano de Defensa Judicial:Procuraduría pública municipal. 

  Órganos de Asesoramiento:Gerencia de asesoría jurídica, gerencia de planificación 

y presupuesto, sub gerencia de planificación, sub gerencia de presupuesto, sub gerencia de 

racionalización. 

 Órganos de Apoyo:Secretaria general, sub gerencia de relaciones públicas y prensa, 

gerencia de administración financiera, sub gerencia de logística, sub gerencia de tesorería, 

sub gerencia de contabilidad, subgerencia de recursos humanos, sub gerencia de 

informática y estadística, sub gerencia de gestión de riesgos de desastre, sub gerencia de 

estudios y proyectos 

 Órganos de Línea:Gerencia de desarrollo urbano, sub gerencia de obras públicas y 

edificaciones privadas, sub gerencia de asentamientos humanos y catastrogerencia de 

servicios al ciudadano, sub gerencia de gestión ambiental, sub gerencia de promoción 

desarrollo económico local, sub gerencia de saneamiento, salubridad y salud gerencia de 

desarrollo social, sub gerencia de educación y cultura, sub gerencia de promoción social y 

participación vecinal, sub gerencia de programas alimentarios y vaso de leche, sub 

gerencia de turismo y relaciones exteriores, sub gerencia de la juventud, recreación y 

deporte, gerencia de transporte urbano y circulación vial, sub gerencia de transporte 

urbano, sub gerencia de circulación y educación vial, gerencia de administración tributaria, 

sub gerencia de registro tributario, sub gerencia de control y recaudación, sub gerencia de 

fiscalización tributaria, sub gerencia de fiscalización administrativa, gerencia de seguridad 

ciudadana, gerencia de centro histórico y zona monumental.  

 Órgano Desconcentrado: Centro educativo técnico productivo . 
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  Órganos Descentralizados: Caja municipal de ahorro y crédito, instituto de 

vialidad provincial de arequipa, instituto del sistema integrado de transporte, sociedad de 

beneficencia pública de arequipa, instituto municipal de planeamiento, servicio municipal 

de administración del matadero metropolitano de río seco, empresa municipal de eventos 

culturales S.A. 

 

Figura 8. Organigrama de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Tomado de “Plan 

Operativo Institucional”, por Municipalidad Provincial de Arequipa, 2016. Arequipa, Perú. 

p.5 
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 Relación de autoridades 2015 – 2018: Autoridades Provinciales de "Arequipa" 

según el JNE (http://aplicaciones007.jne.gob.pe/). 

Tabla 13 

Autoridades Provinciales de Arequipa  

  
ALCALDE PROVINCIAL Florentino Alfredo Zegarra Tejada 

Organización Política Arequipa Renace 

 

1 
REGIDOR PROVINCIAL Lilia Jeanne Pauca Vela 

Organización Política Arequipa Renace 

 

2 
REGIDOR PROVINCIAL Pedro Santos Quispe Cornejo 

Organización Política Arequipa Renace 

 

3 
REGIDOR PROVINCIAL Mario Nemecio Melo Villalva 

Organización Política Arequipa Renace 

 

4 
REGIDOR PROVINCIAL Miguel Angel Daniel Mendoza Garcia 

Organización Política Arequipa Renace 

 

5 
REGIDOR PROVINCIAL Manuel Wily Jano Huallpa 

Organización Política Arequipa Renace 

 

6 
REGIDOR PROVINCIAL Otilia Lourdes Paredes Villamil 

Organización Política Arequipa Renace 

 

7 
REGIDOR PROVINCIAL Fernando Alcides Figueroa Calachahui 

Organización Política Arequipa Renace 

 

8 
REGIDOR PROVINCIAL Miguel Angel Benavente Valdivia 

Organización Política Arequipa Renace 

 

9 
REGIDOR PROVINCIAL Daniel Esteban Muñoz Lazo 

Organización Política Arequipa Renace 
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10 
REGIDOR PROVINCIAL Rainner Manuel Zegarra Adanaque 

Organización Política Juntos Por El Desarrollo De Arequipa 

 

11 
REGIDOR PROVINCIAL Hermelinda Peregrina Allasi Zamata 

Organización Política Juntos Por El Desarrollo De Arequipa 

 

12 
REGIDOR PROVINCIAL Ingrid Natty Carpio Perez 

Organización Política Juntos Por El Desarrollo De Arequipa 

 

13 
REGIDOR PROVINCIAL Jaime Christian Talavera Apaza 

Organización Política Arequipa - Unidos Por El Gran Cambio 

 

14 
REGIDOR PROVINCIAL Carlos JoseCucalon Mercado 

Organización Política Arequipa - Unidos Por El Gran Cambio 

 

15 
REGIDOR PROVINCIAL Esdras Ricardo Medina Minaya 

Organización Política Vamos Perú 
 

 
Nota: Tomado de “Autoridades provinciales Arequipa”, por Jurado Nacional de Elecciones, 2017. Recuperado de 

http://aplicaciones007.jne.gob.pe/sraepublico/ 
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2.6 Glosario de Términos 

Actitud: Palabra que proviene del latín “Actitudo“. Se trata de una capacidad 

propia de los seres humanos con la que enfrentan el mundo y las circunstancias que se les 

podrían presentar en la vida real. La actitud de una persona frente a una vicisitud marca la 

diferencia, pues, cuando algo inesperado sucede no todos tienen la misma respuesta, por lo 

que la actitud nos demuestra que la capacidad del hombre de superar o afrontar cierta 

situación. 

Aptitud: Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente cierta 

actividad, función o servicio. Habilidad natural para adquirir cierto tipo de conocimientos o 

para desenvolverse adecuadamente en una materia. 

Almacenamiento: Se denomina almacenamiento al proceso y la consecuencia de 

almacenar. Esta acción se vincula a recoger, depositar, archivar o registrar algo. 

Conducta: La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede 

emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las acciones que 

desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su 

entorno. 

Contenedor: Que procede del inglés container, es un recipiente que se utiliza para 

depositar residuos o un embalaje grande, de dimensiones y tipos normalizados 

internacionalmente, que se utiliza para el traslado de mercancías. En el primer caso, el 

contenedor suele estar ubicado en la vía pública para que los ciudadanos depositen su 

basura domiciliaria. 
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Comparación: (del latín comparatio) es la acción y efecto de comparar. Este verbo 

refiere a fijar la atención en dos o más cosas para reconocer sus diferencias y semejanzas y 

para descubrir sus relaciones. Comparar, por lo tanto, es cotejar. 

Comunicación: Intercambio de mensajes a través de un canal y mediante un 

código común al emisor y al receptor. 

Contaminación Ambiental: La contaminación es una alteración que afecta 

negativamente el estado o las condiciones de un medio o de un elemento. Ambiental, por 

su parte, es aquello vinculado al ambiente: un conjunto de circunstancias o la atmósfera 

que rodea a algo. Se conoce como contaminación ambiental, por lo tanto, a la consecuencia 

de un cambio nocivo en las características del medio ambiente. Los agentes contaminantes 

hacen que el entorno resulte dañino o peligroso para los seres vivos. 

Disposición final de residuos: Acción de depositar o confinar permanentemente 

residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 

ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y 

sus elementos. 

Gestión integral de residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta 

la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de 

su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad o región. 

Imagen: El concepto de imagen tiene su origen en el latín imāgo y permite 

describir a la figura, representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada 

cosa. 
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Manual: Que se ejecuta con las manos, fácil de manejar, que exige más habilidad 

de manos que inteligencia, casero de fácil ejecución. 

Medio Ambiente: El medio ambiente es un sistema formado por elementos 

naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción 

humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye 

valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

Mercadotecnia: La mercadotecnia o marketing consiste en un conjunto de 

principios y prácticas que se llevan a cabo con el objetivo de aumentar el comercio, en 

especial la demanda. El concepto también hace referencia al estudio de los procedimientos 

y recursos que persiguen dicho fin. 

Municipalidad: En el latín es donde podemos encontrar el origen etimológico del 

término municipalidad. Y es que deriva de “municipium”, que se halla conformado por dos 

partes claramente diferenciadas: “muno”, que es equivalente a “cargo”, y “capere”, que 

significa coger. Una municipalidad es la corporación estatal que tiene como función 

administrar una ciudad o una población.  

Organigrama: Un organigrama es un esquema de la organización de una empresa, 

entidad o de una actividad. El término también se utiliza para nombrar a la representación 

gráfica de las operaciones que se realizan en el marco de un proceso industrial o 

informático. 

Opinión: Del latín opinio, una opinión es un juicio que se forma sobre algo 

cuestionable. La opinión también es el concepto que se tiene respecto a algo o alguien. 

Planta de transferencia: Las plantas de transferencia son centros de recepción de 

residuos urbanos ubicados en el entorno de las poblaciones, cuya finalidad es permitir la 
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descarga de los camiones de recogida de residuos urbanos, evitando su desplazamiento 

hasta el centro de tratamiento. 

Relaciones Públicas: Se conoce como relaciones públicas o RR.PP. a la ciencia 

que se encarga de gestionar la comunicación entre una organización y la sociedad, con el 

objetivo de construir, administrar y mantener su imagen positiva. 

Relleno Sanitario: Se denomina relleno sanitario al espacio donde se depositan los 

residuos sólidos de una ciudad después de haber recibido determinados tratamientos. Para 

impedir que se contamine el subsuelo, se impermeabiliza el terreno con polietileno de alta 

densidad u otra sustancia y se coloca arcilla. 

Residuo Sólido: Un residuo sólido es un material que se desecha después de que 

haya realizado un trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo 

inservible que se convierte en basura y que, para el común de la gente, no tiene valor 

económico. 

Residuo Peligroso: Desecho con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo la 

salud de las personas o que pueden causar un daño al medio ambiente. Algunas de dichas 

propiedades son las siguientes: la inflamabilidad, la toxicidad, la corrosividad, la 

reactividad y la radiactividad. 

Satisfacción: Acción de satisfacer; sentimiento de bienestar o placer que se tiene 

cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. 

Segregación: Del latín segregatĭo, es la acción y efecto de segregar (separar, 

marginar o apartar algo o alguien de otras cosas o personas). La segregación de seres 

humanos suele estar motivada por motivos sociales, culturales o políticos. 
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Capitulo III: Planteamiento Metodológico de la Investigación 

3.1 Planteamiento de la Hipótesis 

La gestión integral de residuos sólidos, utiliza procesos de almacenamiento, 

recolección, transferencia y disposición final, para brindar el servicio adecuado en la 

limpieza pública del distrito de Arequipa, sin embargo la imagen institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa se ve afectada de forma negativa por 

desconocimiento o falta de información de la población sobre el tema. 

3.2 Sistema de Variables 

3.2.1 Variable independiente: La variable independiente que se toma en nuestra 

investigación es “La gestión integral de residuos sólidos del distrito de Arequipa”. 

3.2.2 Variable dependiente: Nuestra variable dependiente en este caso seria 

“Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa”. 
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3.3 Matriz de Operacionalización  

Tabla 14 

Operacionalización de variables  

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

Aspectos 

relacionados con 

la generación, 

separación, 

recolección, 

transferencia, 

tratamiento y 

disposición final 

de los residuos. 

 

Contaminación 

ambiental de los 

residuos sólidos 

Causas de  la 

contaminación 

ambiental de los 

residuos sólidos 

¿Una inadecuada cultura ambiental, genera una gran cantidad de residuos sólidos? 

¿El desconocimiento del manejo adecuado de residuos sólidos municipales, 

produce un mal servicio en el recojo de la basura? 

Consecuencias  de 

la contaminación 

ambiental de los 

residuos sólidos 

 

¿Los residuos sólidos acumulados en la vía pública generan enfermedades? 

¿Los residuos sólidos acumulados en la vía pública atraen a recicladores 

informales, canes callejeros y roedores ocasionando un riesgo en la salud pública? 

¿Los residuos sólidos acumulados en la vía pública generan una mala imagen para 

la urbanización, barrio y/o calle? 

Proceso de 

gestión residuos 

sólidos 

 

. 

 

Generación de 

residuos sólidos 

¿Se genera una gran cantidad de residuos sólidos en el distrito de Arequipa? 

¿La gran cantidad de residuos sólidos, se debe a la alta concentración de población 

y de servicios en el distrito de Arequipa?  

Almacenamiento 

temporal 

¿Los tachos de basura, bolsas de plástico, cilindros y contenedores de basura son 

los recipientes más comunes para el almacenamiento temporal de residuos 

sólidos? 

Recojo manual de 

los  residuos 

solidos 

¿El barrido de calles en el distrito de Arequipa, que realiza el departamento de 

limpieza pública, es eficiente? 

Recojo mecánico 

de los residuos 

solidos 

¿El servicio de recojo de residuos sólidos en vehículos de limpieza pública, en el 

distrito de Arequipa, es eficiente? 

¿La frecuencia en que pasan los vehículos de limpieza pública es la adecuada? 

¿El horario en que pasan  los vehículos de limpieza pública, es el adecuado? 
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Planta de 

transferencia 

 

¿La utilización de la planta de trasferencia (Lugar donde los camiones recolectores 

realizan la descarga de los residuos sólidos, hacia camiones semi tráilers de mayor 

capacidad), optimiza el servicio de recojo de residuos sólidos? 

Disposición final 

 

¿Es adecuado que los residuos sólidos sean llevados al relleno sanitario como 

parte de la disposición final? 

IM
A

G
E

N
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Conjunto de 

elementos que 

identifican y 

distinguen a una 

empresa, 

institución u 

organización. 

Imagen verdadera 

Labor realizada 
¿Considera óptima la labor que realizan los empleados del departamento de 

limpieza pública? 

Comparación 
¿Comparado con otros municipios, el trabajo que  realiza el departamento de 

limpieza pública, es el más eficiente? 

Satisfacción 
¿Se encuentra satisfecho con el pago por el servicio del departamento de limpieza 

pública? 

Estereotipos 

 

Trabajador de 

limpieza 

¿Los usuarios tienen una mala imagen del personal de servicio del departamento 

de limpieza pública, por ser servidores públicos?  

¿Los trabajadores de limpieza pública, son descuidados en su aseo e imagen 

personal? 

Actitud de los 

trabajadores 

¿La buena o mala actitud de los servidores del departamento de limpieza pública, 

afecta la imagen de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

¿Un mejor trato a los usuarios del servicio de limpieza pública, mejoraría la 

imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

Aptitud de los 

trabajadores 

¿El personal de limpieza pública está capacitado para cumplir las funciones que se 

les ha designado actualmente?. 

Factores para la 

consolidación de 

la imagen 

Comunicación 

desde la 

organización 

¿Es importante la difusión de la gestión de residuos sólidos que realiza la 

Municipalidad Provincial de Arequipa? 

¿La Municipalidad Provincial de Arequipa, utiliza los medios correctos para la 

difusión del trabajo de gestión de residuos sólidos? 

¿La difusión del trabajo que realiza el departamento de limpieza pública, afecta la 

imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa? 

Conducta 

institucional. 

¿La entrega de incentivos a los contribuyentes, que esperan a los vehículos 

recolectores de basura, mejoraría el servicio de recojo de residuos sólidos? 

Conducta interna 

¿La Municipalidad Provincial de Arequipa, valora el trabajo que realiza el 

personal, del departamento de limpieza pública? 

¿La Municipalidad Provincial de Arequipa, debe preocuparse por la seguridad 

laboral de los trabajadores que prestan el servicio de limpieza pública.? 
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3.4 Campo de Verificación 

3.4.1 Ubicación espacial  

La investigación se realizó en el cercado de Arequipa. 

3.4.2 Ubicación temporal 

La investigación se realizó durante el periodo comprendido entre: junio a diciembre 

del 2016  y la encuesta se aplicó en los meses de enero, febrero y marzo del 2017. 

3.4.3 Unidades de estudio 

Población. La población está constituida por 54095 habitantes en el departamento de 

Arequipa, Provincia de Arequipa, en el distrito de Arequipa, tal como se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Población del 2000 al 2016 

 
AREQUIPA (CERCADO)  54095   

ALTO SELVA ALEGRE   82412   
CAYMA   91802   

CERRO COLORADO   148164   

CHARACATO   9288   

CHIGUATA   2940   

JACOBO HUNTER   48326   

LA JOYA   30233   

MARIANO MELGAR   52667   

MIRAFLORES   48677   

MOLLEBAYA   1868   
PAUCARPATA   124755   

SABANDIA   4136   

SACHACA   19581   

SOCABAYA   78135   

TIABAYA   14768   

UCHUMAYO   12436   

YANAHUARA   25483   

  JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO   
 

     76711 

 
Nota: Tomado de “Censos Nacionales”, por Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/buscador/?tbusqueda=poblacion+de+arequipa 
 

 

Muestra.Fórmula para hallar la muestra 

 

Dónde:  
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n= Muestra  

N= Población  

400= Constante  

399= Constante  

 

 95% Nivel de confianza  

 5% Error maestral  

 

Muestra de la población  

 

3.5 Metodología de la Investigación 

3.5.1 Alcance de la investigación 

Por el nivel de análisis la investigación es descriptiva, por que consiste en buscar y 

especificar las propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 

se analice. El tipo de investigación será descriptivo porque se someterá a un análisis en el 

que se mide y evalúa la repercusión de la gestión de residuos sólidos en la imagen 

institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

3.5.2 Diseño de la investigación.  

Esta investigación es tipo no experimental, porque la investigación consta de dos 

variables que son la gestión ambiental de residuos sólidos y su repercusión en la imagen 

institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa, las cuales se investigarán de 

acuerdo a su contexto natural. 

No experimental por qué no se puede manipular las variables, los datos a reunir se 

obtendrán de la población del cercado de Arequipa  
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Por el tiempo, este estudio, es transversal o transaccional, es decir, los instrumentos 

de acopio de la información se aplicara en un solo momento, en un tiempo único y a partir 

de ello, se procesa la información que conduce a realizar la verificación de la hipótesis. 

3.5.3 Método 

Se utilizó el Método Científico que es una serie de pasos sistemáticos e 

instrumentos que nos ayuda a solucionar un problema. Esta investigación tiene como 

objetivo explicar y dar alguna solución al problema encontrado en la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, la investigación cuantitativa que adoptara las ciencias sociales. 

3.5.4 Técnica 

La Encuesta. Es una técnica de adquisición de información de interés 

comunicacional, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se 

puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un 

asunto dado, aplicamos un cuestionario para poder identificar la repercusión de la gestión 

de residuos sólidos en la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

3.5.5 Instrumento 

El cuestionario con opciones de respuesta tipo Likert. 

Nombre de la prueba. “Repercusión de la gestión de residuos sólidos en la imagen 

institucional de la municipalidad provincial de Arequipa”.  

Modalidades de la encuesta personal 

Administración. Contribuyentes en general mayores de edad, de manera individual 

o colectiva. 

Duración. Variable (promedio 12 minutos) 

Aplicación. Pobladores del Distrito de Arequipa  
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Significación. Evalúa la Repercusión de la gestión de residuos sólidos en la imagen 

institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Número de ítems. 28 

3.5.6 Validación del instrumento de investigación 

El instrumentó se validó mediante: 

Validez de contenido. El instrumento contiene los principales aspectos de los temas 

de investigación habiéndose recurrido a los principales expertos en la materia. 

Validez de constructo. Existe relación directa entre los conceptos sobre la base del 

marco teórico. 

Prueba piloto. Se validó el instrumento del cuestionario mediante una prueba piloto 

que se aplicó a cincuenta unidades de estudio, para obtener la aprobación y verificar se 

obtuvo la prueba de fiabilidad del alfa de Cronbach. 

Resumen de procesamiento de casos 

Tabla 16 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

 

 

 

 

 

  N % 

Casos 

 Válidos 50 100,0 

 Excluidos 
a
 

0 ,0 

 Total 50 100,0 
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Estadísticas de fiabilidad. En la Tabla 17 se demuestra el grado de fiabilidad de la 

encuesta.  

Tabla 17 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,807 28 

Tabla 18 

Escala de confiabilidad  

T
A

B
L

A
 D

E
 C

A
T

E
G

O
R

ÍA
S

 

ESCALA CATEGORÍA 

r=1 Confiabilidad perfecta 

0,90≤r≤0,99 Confiabilidad muy alta 

0,70≤r≤0,89 Confiabilidad alta 

0,60≤r≤0,69 Confiabilidad aceptable 

0,40≤r≤0,59 Confiabilidad moderada 

0,30≤r≤0,39 Confiabilidad baja 

0,10≤r≤0,29 Confiabilidad muy baja 

0,01≤r≤0,09 Confiabilidad despreciable 

r=1 Confiabilidad nula 

 

Las Tabla 17 y 18 nos muestran la estadística de fiabilidad y escala de 

confiabilidad, donde nos encontramos con el puntaje de ,807 obteniendo la confiabilidad 

alta, de esta manera podemos comprobar la validez de la encuesta. 

3.6 Ejecución de la Investigación 

3.6.1 Estrategias de recolección de la información 

El instrumento fue aplicado de forma personalizada hacia la población, teniendo en 

cuenta el muestreo probabilístico-estratificado, en donde se divide a toda la población en 

diferentes estratos. La elección de las personas para cada estrato se realizó de forma 

aleatoria simple donde todos los individuos tenían la misma probabilidad de ser 
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seleccionados de forma proporcional al tamaño de cada estrato, cumpliendo así la muestra 

de la población total. 

La encuesta se aplicó en el exterior: captando a los encuestados en los lugares más 

concurridos del cercado de Arequipa, como son principales centros comerciales, plazas y 

comercios ubicados en el distrito de Arequipa, garantizando así que las personas 

encuestadas, tengan un conocimiento de primera mano y puedan calificar la gestión de 

residuos que se realiza la municipalidad de Arequipa. Otro porcentaje de la muestra fue 

encuestada en los ambientes de la municipalidad de Arequipa, como Plaza de Armas y el 

Filtro 501; lugares que poseen gran concurrencia de administrados y contribuyentes, 

quienes también pueden calificar la gestión de residuos que realiza la municipalidad. 

Finalmente otro porcentaje de la muestra es representada por los propietarios de comercios 

o inquilinos de estos, ya que en el distrito de Arequipa se concentra de gran cantidad de 

estos. La recolección de información se ejecutó con total normalidad sin problema alguno 

durante los meses de enero y febrero del 2017. 

3.6.2 Descripción del análisis estadístico 

 Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos 

 Ejecución del programa SPSS 

 Elaboración de la matriz de datos 

 Ingreso de la cantidad exacta de la muestra con un total de 400 encuestados. 

 Evaluación de la confiabilidad y validez del instrumento 

 Se llevó acabo el análisis estadístico descriptivo, mediante tablas y gráficos de 

cada variable del estudio 

 Se efectúa la comprobación de la hipótesis 

 Preparación de los resultados para ser presentados. 
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Capitulo IV: Resultados de la Investigación 

 Los resultados de la investigación, se presentan en base a la información recogida 

mediante la técnica e instrumento de estudio empleada. 
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4.1. Resultados de la Encuesta aplicada a la ciudadanía arequipeña. 

Tabla 19  

Sexo 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 Masculino 179 44,8 44,8 44,8 

 Femenino 221 55,3 55,3 100,0 

 Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 9. Sexo 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 19, nos muestran que la población encuestada de sexo 

masculino, representa el 44,8% de la muestra, mientras que la población femenina 

representa el 55,3% de la población total. 

 

Estos resultados revelan una muestra casi uniforme de ambos sexos, lo que permite 

tener resultados más reales para la presente investigación.  
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Tabla 20 

Edad 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

18-25 79 19,8 19,8 19,8 

26-35 156 39,0 39,0 58,8 

36-50 106 26,5 26,5 85,3 

51-70 59 14,8 14,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

Figura  10. Edad 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 20, revelan que la población encuestada en el rango de 

edad de 18-25 años representa el 19,8% de la muestra, de 26-35 años el 39,0%, 36-50 años 

el 26,5% y de 51-70 años el 14,8% del total de la muestra. 

 

Estos resultados indican que en su mayor parte la población encuestada está 

representada por personas entre 26 y 50 años de edad, siendo una población joven y adulta 

la que es la responsable del pago de servicios en la Municipalidad de Arequipa.  
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Tabla 21 

Grado de Instrucción  

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Secundaria 46 11,5 11,5 11,5 

Técnica 109 27,3 27,3 38,8 

Universitaria 245 61,3 61,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

 

 

 

Figura 11. Grado de Instrucción  
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 21 señalan que la población en el Cercado de la ciudad 

tiene un grado de instrucción de Secundaria en un 11,5%, Técnica en un 27,3% y 

Universitaria en un 61,3% de la Tabla 20. 

 

Estos resultados indican que en su mayor parte la población encuestada en el 

Cercado de Arequipa tiene un grado de educación universitario, representando más del 

50% de la muestra, así como una baja incidencia de personas con niveles básicos de 

educación. 
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Tabla 22 

Estado civil  

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Soltero 210 52,5 52,5 52,5 

Conviviente 68 17,0 17,0 69,5 

Casado 98 24,5 24,5 94,0 

Viudo 7 1,8 1,8 95,8 

Divorciado 17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

 

 

Figura 12. Estado civil 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 22 señalan que las personas solteras representan el 

52,5% de la muestra, convivientes el 17,0%, casados 24,5%, viudos 1,8% y divorciado 

4,3% del total de la población encuestada. 

 

Estos resultados indican que en su mayor parte la población encuestada son 

personas solteras y personas jóvenes si nos remontamos a la tabla 19. De otra parte las 

personas casadas representan la segunda población mayor en el cercado siendo estos los 

propietarios de las viviendas encuestadas. 
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Tabla 23 

Inadecuada cultura ambiental 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 250 62,5 62,5 62,5 

De acuerdo 122 30,5 30,5 93,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 3,3 3,3 96,3 

En desacuerdo 9 2,3 2,3 98,5 

Totalmente en desacuerdo 6 1,5 1,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 13. Inadecuada cultura ambiental 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 23 arrojan que la población considera en su gran 

mayoría, que la inadecuada cultura ambiental es la responsable de la gran cantidad de 

residuos en la ciudad de Arequipa, representando un totalmente de acuerdo el 62,5%, de 

acuerdo 30,5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 3,3%, mostrándose únicamente en 

desacuerdo el 2,3%, y totalmente en desacuerdo 1,5% de la Tabla 22.  

 

Los resultados señalan que la mayor responsable de la generación de residuos 

sólidos es la falta de cultura ambiental por parte de la población, el cual no es un problema 

relacionado directamente con el hombre como ser aislado, sino con su desarrollo dentro de 

una cultura. Así pues el avance tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento 

demográfico, por la otra, producen la alteración del medio, que se ve reflejado en una 

excesiva generación de recursos de basura en las calles del Cercado.  
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Tabla 24 

Desconocimiento del manejo de residuos sólidos 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente de acuerdo 178 44,5 44,5 44,5 

De acuerdo 175 43,8 43,8 88,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 6,5 6,5 94,8 

En desacuerdo 15 3,8 3,8 98,5 

Totalmente en desacuerdo 6 1,5 1,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

 

 

 

Figura 14. Desconocimiento del manejo de residuos sólidos 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 24 señalan que la población considera  y está totalmente 

de acuerdo en un 44,5%, que el desconocimiento del manejo adecuado de los residuos 

sólidos, produce un mal servicio de recojo de la basura. Un 43,8% se muestra de acuerdo, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo un 6,5%, en desacuerdo 3,8% y totalmente en desacuerdo 

un 1,5%.  

 

 Los resultados indican que la propia población acepta no tener conocimiento sobre 

un manejo adecuado de residuos sólidos, así como de los instrumentos de gestión 

ambiental como la planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, 

entre otros sistemas de gestión ambiental, implementados por las autoridades tanto en el 

ámbito nacional, regional, o local; repercutiendo de manera negativa en el servicio que se 

brinda a la población.  
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Tabla 25 

Fuente de enfermedades 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente de acuerdo 197 49,3 49,3 49,3 

De acuerdo 142 35,5 35,5 84,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 27 6,8 6,8 91,5 

En desacuerdo 27 6,8 6,8 98,3 

Totalmente en desacuerdo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

 

 

 

Figura 15. Fuente de enfermedades 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 25 muestran que la población está de acuerdo con la 

afirmación que señala que los residuos sólidos acumulados en la vía pública generan 

enfermedades. Representando el totalmente de acuerdo un 49,3%, de acuerdo 35,5%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 6,8%, mostrándose únicamente en desacuerdo el 6,8% y 

totalmente en desacuerdo 1,8% de la muestra encuestada.   

 

 Los resultados arrojan que la población es consciente del grave riesgo que con lleva 

la contaminación ambiental, así como sus efectos nocivos para la salud, la seguridad o para 

el bienestar de la población. Así mismo los perjuicios para la vida vegetal o animal, o que 

impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos, 

afectando la salud, la higiene o el bienestar del público que acude a los mismos; siendo la 

Municipalidad de Arequipa la encargada de administrar numerosos espacios públicos de 

recreación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

    
 

Tabla 26 

Congrega a recicladores informales, canes callejeros y roedores  

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 220 55,0 55,0 55,0 

De acuerdo 152 38,0 38,0 93,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 4,5 4,5 97,5 

En desacuerdo 6 1,5 1,5 99,0 

Totalmente en desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 16. Congrega a recicladores informales, canes callejeros y roedores  
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 26 arrojan que ante afirmación “Los residuos sólidos 

acumulados en la vía pública atraen a recicladores informales, canes callejeros y roedores 

ocasionando un riesgo en la salud pública”, se muestran totalmente de acuerdo 55,0%, de 

acuerdo 38,0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 4,5%, en desacuerdo 1,5% y totalmente en 

desacuerdo 1,0%. 

 

 Los resultados muestran como otra de las consecuencias de la inadecuada gestión 

de los residuos sólidos, la aparición de personas que recolectan, separan y comercializan 

materiales que se encuentra en la basura, que la gente arroja, haciendo de esta su actividad 

y principal fuente de ingresos. Siendo conocidos como “recicladores informales”. La 

aparición de estos también acarrea otro problema de salud pública para las personas que se 

dedican a esta actividad poniendo en riesgo su salud y la de sus familias. 
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Tabla 27 

Mala imagen para la urbanización, barrio y/o calle 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 236 59,0 59,0 59,0 

De acuerdo 131 32,8 32,8 91,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 4,8 4,8 96,5 

En desacuerdo 9 2,3 2,3 98,8 

Totalmente en desacuerdo 5 1,3 1,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 17. Mala imagen para la urbanización, barrio y/o calle 

 

 

 

 



109 
 

    
 

Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 27 arrojan que ante afirmación “Los residuos sólidos 

acumulados en la vía pública genera una mala imagen para la urbanización, barrio y/o 

calle”, se muestran totalmente de acuerdo 59,0%, de acuerdo 32,8%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 4,8%, en desacuerdo 2,3% y totalmente en desacuerdo 1,3% de la población.   

 

 Los resultados indican la población considera como otra de las consecuencias de la 

inadecuada gestión de los residuos sólidos, la mala imagen generada para sus propiedades, 

urbanizaciones etc. Lo que se vería reflejado inclusive en la depreciación de sus locales y 

casas en zonas o esquinas donde se acumula la basura. 
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Tabla 28 

Residuos sólidos en el cercado de Arequipa 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 176 44,0 44,0 44,0 

De acuerdo 168 42,0 42,0 86,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 10,0 10,0 96,0 

En desacuerdo 14 3,5 3,5 99,5 

Totalmente en desacuerdo 2 0,5 0,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 18. Residuos sólidos en el cercado de Arequipa 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 28 arrojan, ante afirmación “Se genera una gran cantidad 

de residuos sólidos en el Distrito de Arequipa”, la población se muestra totalmente de 

acuerdo 44,0%, de acuerdo 42,0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 10,0%, en desacuerdo 

3,5%, y totalmente en desacuerdo 0,5%. 

 

 Los resultados señalan que la población es consciente de la gran cantidad de 

residuos sólidos que se genera en el Cercado de la ciudad, siendo esta por su origen de tipo 

residuo domiciliario y residuo comercial, La municipalidad es la entidad encargada de 

prestar el servicio de limpieza, con el fin de proteger y velar por la salud pública y el 

medio ambiente, demandando mayor atención y esfuerzos por parte de la administración 

municipal. De otra parte esta gran generación también refleja el poco reaprovechamiento 

en los domicilios donde se generan los residuos reflejando la poca cultura ambiental 

existente en la ciudad de Arequipa. Queda en responsabilidad de la municipalidad el 

fortalecimiento de la comunicación para la difusión de la gestión adecuada de residuos, 

incidiendo en el fortalecimiento de la  conciencia ambiental. 
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Tabla 29 

Alta concentración de población y de servicios 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 159 39,8 39,8 39,8 

De acuerdo 164 41,0 41,0 80,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 11,3 11,3 92,0 

En desacuerdo 24 6,0 6,0 98,0 

Totalmente en desacuerdo 8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 19. Alta concentración de población y de servicios 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 29 arrojan ante la afirmación “La gran cantidad de 

residuos sólidos, se debe a la alta concentración de población y de servicios en el cercado 

de Arequipa.”, que la población se muestra totalmente de acuerdo 39,8%, de acuerdo 

41,0%. ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,3% en desacuerdo 6,0% y totalmente en 

desacuerdo 2,0%. 

 

 Los resultados señalan que una de las principales causas de la excesiva generación 

de residuos sólidos es la gran cantidad de población que habita en el cercado de Arequipa, 

así como el acelerado crecimiento demográfico y la distribución desequilibrada de 

servicios y entidades en el centro de la ciudad, lo que incrementa el flujo de la población 

en el centro de la ciudad, generando un impacto ambiental negativo. Lo que respaldaría los 

datos recogidos donde se indica que la generación de residuos en el Cercado de la ciudad, 

según estudio realizado en el 2003 era de 110.02 t/d. con una población de 95,537 hab. y 

para el año 2007, la generación total de residuos sólidos en el cercado de Arequipa es de 

aproximadamente de 120 tn/d. Con una población de 60,007 personas. 
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Tabla 30 

Almacenamiento temporal de residuos sólidos 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 156 39,0 39,0 39,0 

De acuerdo 191 47,8 47,8 86,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 32 8,0 8,0 94,8 

En desacuerdo 15 3,8 3,8 98,5 

Totalmente en desacuerdo 6 1,5 1,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 20. Almacenamiento temporal de residuos sólidos 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 30 arrojan ante la afirmación “Los tachos de basura, 

bolsas de plástico, cilindros y contenedores de basura son los recipientes más comunes 

para el almacenamiento temporal de residuos sólidos”, que la población se muestra 

totalmente de acuerdo en un 39,0%, de acuerdo 47,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

8,0%, en desacuerdo 3,8% y totalmente en desacuerdo 1,5%. 

Del resultado podemos indicar que la población en su mayoría prefiere hacer uso  

de tachos de basura, bolsas de plástico, cilindros y contenedores para el almacenamiento 

temporal de residuos, sin embargo como indica el estudio aún existe la falta de una 

conciencia ambiental, para un tratamiento sanitariamente adecuado y compatible con el 

tipo y cantidad de residuo. Actualmente el almacenamiento intradomiciliario normalmente 

se realiza en recipientes rehusados, como bolsas plásticas, tachos, cilindros y baldes, los 

cuales no ofrecen las condiciones adecuadas para la disposición temporal de los residuos 

sólidos. 
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Tabla 31 

Servicio de barrido de calles  

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 57 14,3 14,3 14,3 

De acuerdo 108 27,0 27,0 41,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 120 30,0 30,0 71,3 

En desacuerdo 94 23,5 23,5 94,8 

Totalmente en desacuerdo 21 5,3 5,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 21. Servicio de barrido de calles  
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 31 arrojan ante la afirmación “El barrido de calles en el 

Distrito del Cercado, que realiza el departamento de Limpieza Pública es eficiente”, que la 

población se muestra totalmente de acuerdo 14,3%, de acuerdo 27,0%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 30,0%, en desacuerdo 23,5% y totalmente en desacuerdo 5,3%. 

El recojo manual de los residuos sólidos considera un alto grado de indiferencia por 

parte de la población, que puede ser consecuencia de la existencia y acumulación de basura 

en algunos puntos críticos, que sumados a otros factores como el de tráfico vehicular en 

horas punta en el centro de la ciudad, harían dificultoso el recojo de los residuos, 

originando la acumulación de la basura en la vía, publica y repercutiendo de forma 

negativa en la imagen de la municipalidad de Arequipa.  
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Tabla 32 

Servicio de recojo de residuos sólidos en vehículos 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 47 11,8 11,8 11,8 

De acuerdo 112 28,0 28,0 39,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
108 27,0 27,0 66,8 

En desacuerdo 113 28,3 28,3 95,0 

Totalmente en desacuerdo 20 5,0 5,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

 

 

 

Figura 22. Servicio de recojo de residuos sólidos en vehículos 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 32 arrojan ante la afirmación “El servicio de recojo de 

residuos sólidos en vehículos de limpieza pública en el Cercado, es eficiente”,  la 

población se muestra, totalmente de acuerdo 11,8%, de acuerdo 28,0%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 27,0%; en desacuerdo 28,3% y totalmente en desacuerdo 5,0%. 

Existe una  gran disconformidad con el recojo mecánico de los residuos sólidos 

(compactadoras), el cual alcanza a un 55% de desaprobación, lo que significa que existen 

las actuales rutas, horarios y frecuencia no son del todo compatibles con los hábitos de la 

población encuestada, de otra parte demuestra, además una falta de comunicación de los 

mismos reflejado en el alto grado de indiferencia por parte de la población. Cabe recordar 

que el recojo mecánico en la actualidad es realizada por vehículos compactadores de carga 

trasera y también apoyo de camiones y camioneta, cubriendo el servicio en las zonas 

residenciales (domicilio), zonas comerciales en el Cercado de la ciudad.  
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Tabla 33 

Frecuencia de los vehículos de limpieza pública 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 42 10,5 10,5 10,5 

De acuerdo 115 28,8 28,8 39,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 108 27,0 27,0 66,3 

En desacuerdo 111 27,8 27,8 94,0 

Totalmente en desacuerdo 24 6,0 6,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura N° 23. Frecuencia de los vehículos de limpieza pública 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 33 arrojan ante la afirmación “La frecuencia en que 

pasan los vehículos de limpieza pública es la adecuada”, la población se muestra, 

totalmente de acuerdo 10,5%, de acuerdo 28,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 27,0%, en 

desacuerdo 27,8% y totalmente en desacuerdo 6,0% de la muestra. 

Los niveles de disconformidad por parte de la población es alta superando el 50%, 

lo que indica que la comuna provincial deberá incrementar la frecuencia del recojo de los 

residuos sólidos, de igual forma se puede deducir que la población genera una mayor 

cantidad de residuos sólidos de la estimada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, la 

cual deberá realizar nuevos estudios de actualización para satisfacer las necesidades de la 

población a la que brinda el servicio de recojo de residuos sólidos.  
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Tabla 34 

Horario en que pasan  los vehículos de limpieza pública 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Totalmente de acuerdo 67 16,8 16,8 16,8 

De acuerdo 104 26,0 26,0 42,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 110 27,5 27,5 70,3 

En desacuerdo 95 23,8 23,8 94,0 

Totalmente en desacuerdo 24 6,0 6,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  
 

 

 

 

Figura 24. Horario en que pasan los vehículos de limpieza pública 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 34 arrojan ante la afirmación “El horario en que pasan  

los vehículos de Limpieza Pública, es el adecuado”, que la población se muestra, 

totalmente de acuerdo 16,8%, de acuerdo 26,0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 27,5%, en 

desacuerdo 23,8% y totalmente en desacuerdo 6,0%. 

Del resultado podemos indicar que existe una alta indiferencia y disconformidad 

que representan más del 53% de la población encuestada, ello es resultado de la 

incompatibilidad de los horarios de recolección con los hábitos o permanencia de la 

población en sus hogares o la desinformación de los horarios por parte de la población, lo 

que es debido a una mala gestión de la comunicación entre la municipalidad de Arequipa y 

la población que recibe el servicio.  
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Tabla 35 

Utilización de la planta de trasferencia 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 Totalmente de acuerdo 75 18,8 18,8 18,8 

 De acuerdo 169 42,3 42,3 61,0 

 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

110 27,5 275 88,5 

 En desacuerdo 40 10,0 10,0 98,5 

 
Totalmente en 

desacuerdo 

6 1,5 1,5 100,0 

 Total 400 100,0 100,0  
 

 

 

 

Figura 25. Utilización de la planta de trasferencia 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 35 arrojan ante la afirmación “La utilización de la planta 

de trasferencia (Lugar donde los camiones recolectores realizan la descarga de los residuos 

sólidos, hacia camiones semitráilers de mayor capacidad), optimiza el servicio de recojo de 

residuos sólidos”, que la población se muestra totalmente de acuerdo 18,8%, de acuerdo 

42,3%, ni de acuerdo ni en desacuerdo27,5%, en desacuerdo 10,0% y totalmente en 

desacuerdo 1,5%. 

La construcción y utilización de la planta de transferencia resulta de utilidad para la 

adecuada gestión de los residuos sólidos, según los indica la población encuestada, ya que 

ahorra horas hombre, máquina y combustible a las municipalidades que hacen uso de la 

misma. Sin embargo existe aún desconocimiento sobre su utilización, lo cual se ve 

reflejado en los niveles de indiferencia que llegan al 27%. De esto podemos deducir la 

débil comunicación existente en la difusión de esta obra, por parte de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 
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Tabla 36 

Traslado de residuos sólidos al relleno sanitario 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 109 27,3 27,3 27,3 

De acuerdo 151 37,8 37,8 65,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 88 22,0 22,0 87,0 

En desacuerdo 41 10,3 10,3 97,3 

Totalmente en desacuerdo 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 26. Traslado de residuos sólidos al relleno sanitario 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 36 arrojan ante la afirmación “Es adecuado que los 

residuos sólidos sean llevados al relleno sanitario como parte de la disposición final”, que 

la población se muestra totalmente de acuerdo 27,3%, de acuerdo 37,8%, ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 22,0%, en desacuerdo 10,3% y totalmente en desacuerdo 2,8% de la 

población encuestada. 

La población encuestada muestra un alto nivel de aceptación acerca de la 

disposición final de los residuos sólidos, que realiza la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, lo cual refleja que esta obra en particular es de conocimiento público y ha 

existido un buen nivel de difusión de la obra, que actualmente está ubicada en el distrito 

deYura, en la carretera Arequipa - Puno - Cuzco, sobre su margen derecha. Se muestra 

además un reducido porcentaje de la muestra quienes se muestran en desacuerdo y 

plantean diferentes alternativas para la disposición final de los residuos como es el 

reciclaje y reaprovechamiento de los mismos, como es utilizado en otros países.  
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Tabla 37 

Labor de los empleados del departamento de limpieza pública 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 73 18,3 18,3 18,3 

De acuerdo 136 34,0 34,0 52,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 107 26,8 26,8 79,0 

En desacuerdo 74 18,5 18,5 97,5 

Totalmente en desacuerdo 10 2,5 2,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 27. Labor de los empleados del departamento de limpieza pública 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 37 arrojan ante la afirmación “Considera óptima la labor 

que realizan los empleados del departamento de limpieza pública”, que la población se 

muestra totalmente de acuerdo 18,3%, de acuerdo 34,0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

26,8%, en desacuerdo 18,5% y totalmente en desacuerdo 2,5%. 

Los resultados revelan la imagen verdadera que tienen los usuarios, sobre el 

servicio de limpieza pública que presta la Municipalidad Provincial de Arequipa, en 

materia de gestión de residuos teniendo en la actualidad un 52% de la población satisfecha 

con el servicio que brinda la Municipalidad Provincial de Arequipa, sin embargo existe aún 

descontento de parte de la población. Ante ello se deberá mejorar la calidad de servicio que 

se presta así como reforzar la comunicación externa ya que en muchos casos el descontento 

por el servicio se daría debido a una inadecuada comunicación por parte de la institución.  
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Tabla 38 

Comparado con otros distritos 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 52 13,0 13,0 13,0 

De acuerdo 120 30,0 30,0 43,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 167 41,8 41,8 84,8 

En desacuerdo 52 13,0 13,0 97,8 

Totalmente en desacuerdo 9 2,3 2,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 28. Comparado con otros distritos 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 38 arrojan ante la afirmación “Comparado con otros 

distritos, el trabajo que  realiza el departamento de Limpieza Pública, es el más eficiente”, 

que la población se muestra totalmente de acuerdo 13,0%, de acuerdo 30,0%, ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 41,8%, en desacuerdo 13,0% y totalmente en desacuerdo 2,3. 

En la actualidad la población se muestra indiferente con la labor realizada por el 

personal de limpieza pública. Esto se debe a algunos factores, que van desde la 

desinformación de la labor que el personal realiza, así como la disconformidad con la 

forma como se presta el servicio. Esta indiferencia y cierto grado de desaprobación inciden 

de forma directa en la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  
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Tabla 39 

Pago del servicio 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 46 11,5 11,5 11,5 

De acuerdo 138 34,5 34,5 46,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 127 31,8 31,8 77,8 

En desacuerdo 74 18,5 18,5 96,3 

Totalmente en desacuerdo 15 3,8 3,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 29. Pago del servicio 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 39 arrojan ante la afirmación “Se encuentra satisfecho 

con el pago por el servicio del departamento de Limpieza Pública”, que la población se 

muestra totalmente de acuerdo 11,5%, de acuerdo 34,5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 

31,8%, en desacuerdo 18,5%, totalmente en desacuerdo 3,8%. 

Los niveles de disconformidad con los pagos de los servicios de limpieza pública, 

vienen siendo el resultado de los altos niveles de indiferencia y desacuerdo reflejado en las 

preguntas anteriores. Lo que tendría una incidencia directa en la imagen institucional, 

siendo esta uno de los bienes más valioso para la empresa. Si se logra una imagen 

adecuada; se puede garantizar el buen nivel profesional del personal, el consumo o 

utilización de los productos e incremento del valor de la empresa, por lo que la 

Municipalidad Provincial de Arequipa deberá corregir algunas medidas, que se conocerán 

en el presente trabajo, con la finalidad de brindar una mayor satisfacción de los usuarios. 

De otra parte otra de las causas podría ser que pese al incremento de los costos, que la 

población no sienta una mejora en la calidad del servicio prestado, así como la falta de una 

reinversión de los dineros recaudados en mejorar el servicio e implementar a los 

responsables del recojo de residuos sólidos.  
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Tabla 40 

Mala imagen de los trabajadores de limpieza pública 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 46 11,5 11,5 11,5 

De acuerdo 131 32,8 32,8 44,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 87 21,8 21,8 66,0 

En desacuerdo 116 29,0 29,0 95,0 

Totalmente en desacuerdo 20 5,0 5,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 30. Mala imagen de los trabajadores de limpieza pública 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 40 arrojan ante la afirmación “Los usuarios tienen una 

mala imagen de los trabajadores de limpieza pública, por ser servidores públicos”, que la 

población se muestra totalmente de acuerdo 11,5%, de acuerdo 32,8%, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 21,8% en desacuerdo 29,0%, totalmente en desacuerdo 5,0%. 

En nuestra sociedad existen diversos estereotipos o prejuicios sociales que 

provocan una mala imagen generalizada de las instituciones públicas, sin embargo esto no 

se ve reflejado en la encuesta, ya que el personal únicamente es juzgado por su trabajo. Sin 

embargo la entidad deberá de realizar actividades y campañas a fin de fortalecer la imagen 

del trabajador público.  
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Tabla 41 

Trabajadores de limpieza pública descuidados en su imagen 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 55 13,8 13,8 13,8 

De acuerdo 148 37,0 37,0 50,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 107 26,8 26,8 77,5 

En desacuerdo 76 19,0 19,0 96,5 

Totalmente en desacuerdo 14 3,5 3,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 31. Trabajadores de limpieza pública descuidados en su imagen 

 

 

 

 

 

 



137 
 

    
 

Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 41 arrojan ante la afirmación “Los trabajadores de Limpieza 

Pública, son descuidados en su aseo e imagen personal”, que la población se muestra 

totalmente de acuerdo 13,8% de acuerdo 37,0% ni de acuerdo ni en desacuerdo  26,8% en 

desacuerdo 19,0% totalmente en desacuerdo 3,5%. 

Uno de los mayores estereotipos referido a los trabajadores que prestan el servicio  de 

Limpieza Publica en cualquier Municipalidad del Perú, resulta ser corroborado por la 

población la que señala que estos servidores son descuidados en su aseo e imagen personal, 

afectando de manera directa en la imagen del departamento de limpieza pública y por ende 

en la imagen de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  
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Tabla 42 

Actitud de los trabajadores de Limpieza Pública 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 117 29,3 29,3 29,3 

De acuerdo 186 46,5 46,5 75,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 45 11,3 11,3 87,0 

En desacuerdo 36 9,0 9,0 96,0 

Totalmente en desacuerdo 16 4,0 4,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 32. Actitud de los trabajadores de Limpieza Pública 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 42 arrojan ante la afirmación “La buena o mala actitud 

de los trabajadores de limpieza pública, afecta la imagen de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa”, que la población se muestra, totalmente de acuerdo 29,3%, de acuerdo 46,5%, 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,3%, en desacuerdo 9,0% y totalmente en desacuerdo 

4,0%. 

La población encuestada se muestra totalmente de acuerdo con que la actitud 

mostrada por parte de los empleados, influye de forma decisiva en la imagen que una 

organización pueda reflejar, en este caso la Municipalidad Provincial de Arequipa. Ya que 

los empleados de una organización tienden a tomar diferentes actitudes en muchos casos 

negativas, frente al trabajo, tomando a este solo como fuente de una retribución económica 

para muchos y no fuente de satisfacción de las necesidades más elevadas de los 

trabajadores.  

Esta conducta de los trabajadores resulta ser parte de la conducta de la 

organización, es decir, todo lo que la empresa hace o deja de hacer. Es primordial 

fortalecer las capacidades de buen trato al usuario del servicio para mejorar la imagen.  
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Tabla 43 

Trato a los usuarios del servicio de limpieza pública 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 147 36,8 36,8 36,8 

De acuerdo 174 43,5 43,5 80,3 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 51 12,8 12,8 93,0 

En desacuerdo 23 5,8 5,8 98,8 

Totalmente en desacuerdo 5 1,3 1,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 33. Trato a los usuarios del servicio de limpieza pública 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 43 arrojan ante la afirmación “Un mejor trato a los 

usuarios del servicio de limpieza pública, mejoraría la imagen institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa”, que la población se muestra, totalmente de 

acuerdo 36,8%, de acuerdo 43,5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 12,8%, en desacuerdo 

5,8%, totalmente en desacuerdo 1,3%.  

La población encuestada considera que un mejor trato a los usuarios del servicio 

mejoraría la imagen de la Municipalidad, lo que reflejaría cierta dejadez, desgano y 

maltrato hacia los usuarios. De igual forma la adopción de mayores incentivos a los 

usuarios y la mejorar de la calidad de servicio y atención al cliente incidiría de forma 

positiva en la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  
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Tabla 44 

Personal capacitado  

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 69 17,3 17,3 17,3 

De acuerdo 178 44,5 44,5 61,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 108 27,0 27,0 88,8 

En desacuerdo 34 8,5 8,5 97,3 

Totalmente en desacuerdo 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 34. Personal capacitado  
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 44 arrojan ante la afirmación “El personal de limpieza 

pública está capacitado para cumplir las funciones que se les ha designado actualmente”, 

que la población se muestra totalmente de acuerdo 17,3%, de acuerdo 44,5%, ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 27,0%, en desacuerdo 8,5% y totalmente en desacuerdo 2,8%. 

Si bien las personas encuestadas señalan que el personal se encuentra capacitado 

para realizar la labor de limpieza pública, como lo indica la tabla 43, la realización de un 

óptimo servicio va más allá de cumplir con la labor. La población además busca un plus de 

parte de los servidores que realizan esta tarea. Cabe recordar que la adecuada capacitación 

es uno de los elementos que permite proyectar la imagen, siendo este el factor principal a 

través del cual se define la imagen de la organización; un personal capacitado brindara una 

imagen positiva por lo que se deberán adoptar nuevas políticas de entrenamiento y 

capacitación al personal a fin de mejorar su servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

    
 

Tabla 45 

Difusión de la gestión de residuos sólidos 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 162 40,5 40,5 40,5 

De acuerdo 152 38,0 38,0 78,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 61 15,3 15,3 93,8 

En desacuerdo 21 5,3 5,3 99,0 

Totalmente en desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 35. Difusión de la gestión de residuos sólidos 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 45 arrojan ante la afirmación “Es importante la difusión 

de la gestión de residuos sólidos, que realiza la Municipalidad Provincial de Arequipa”, 

que la población se muestra totalmente de acuerdo 40,5%, de acuerdo 38,0%, ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 15,3% en desacuerdo 5,3% y totalmente en desacuerdo 1,0%.  

La población encuestada considera importante la difusión de la gestión de residuos 

sólidos, que realiza la Municipalidad Provincial de Arequipa y la población encuestada se 

muestra receptiva a recibir este tipo de información; ya que según lo visto en los primeros 

cuadros, existe gran desconocimiento por parte de la misma sobre la correcta disposición 

de residuos en los domicilios. 

Todo ello dando cumplimiento a las atribuciones otorgadas en la ley orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972, donde se delega a los municipios locales, la función de 

administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de limpieza pública y 

tratamiento de residuos sólidos, asi como la implementación de sus respectivas políticas de 

prevención.  
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Tabla 46 

Medios correctos para la difusión del trabajo 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 54 13,5 13,5 13,5 

De acuerdo 121 30,3 30,3 43,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 113 28,3 28,3 72,0 

En desacuerdo 94 23,5 23,5 95,5 

Totalmente en desacuerdo 18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 36. Medios correctos para la difusión del trabajo 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 46 arrojan ante la afirmación “La Municipalidad 

Provincial de Arequipa, utiliza los medios correctos para la difusión del trabajo de gestión 

de residuos sólidos”, que la población se muestra totalmente de acuerdo 13,5%, de acuerdo 

30,3%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 28,3%, en desacuerdo 23,5% y totalmente en 

desacuerdo 4,5%. 

Los resultados reflejan que en la actualidad, si bien hay conocimiento de la 

información publicada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, referente a la gestión 

integral de residuos sólidos, existe un total de 55% que es indiferente o se encuentra en 

desacuerdo con la información brindada, es decir que las técnicas utilizadas por la 

Municipalidad de Arequipa para difundir la información, no son eficientes llegando a 

menos de la mitad del público objetivo. Ante ello se deberá hacer un análisis y fortalecer 

su difusión, en este caso de una forma más personalizada y a través de los medios no 

tradicionales, para suplir esta falencia. 

Cabe recordar que la institución como tal, está obligada a difundir y comunicar sus  

mensajes de forma efectiva, mejorando tal vez las de acción y comunicación en medios 

alternativos.   
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Tabla 47 

Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 115 28,8 28,8 28,8 

De acuerdo 157 39,3 39,3 68,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 81 20,3 20,3 88,3 

En desacuerdo 37 9,3 9,3 97,5 

Totalmente en desacuerdo 10 2,5 2,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 37. Imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 47 arrojan ante la afirmación “La difusión del trabajo 

que realiza el departamento de Limpieza Pública, afecta la Imagen Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa”, que la población se muestra totalmente de acuerdo 

28,8%, de acuerdo 39,3%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 20,3%, en desacuerdo 9,3% y 

totalmente en desacuerdo 2,5% de la muestra encuestada.  

Finalmente podemos mencionar que existe una relación directa acerca de la imagen 

institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa y la difusión del trabajo que 

realiza el departamento de limpieza pública. La población le da gran importancia a la 

información que recibe de parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa y si esta no es 

difundida a través de los medios correctos o simplemente no es difundida, la población 

tendrá una mala percepción del servicio que presta el Departamento de Limpieza Pública, 

por ende de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Por lo que resulta necesario mejorar 

la calidad y cantidad de la información que se comunica.  
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Tabla 48 

La entrega de incentivos a los contribuyentes 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 114 28,5 28,5 28,5 

De acuerdo 156 39,0 39,0 67,5 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 77 19,3 19,3 86,8 

En desacuerdo 41 10,3 10,3 97,0 

Totalmente en desacuerdo 12 3,0 3,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 38. La entrega de incentivos a los contribuyentes 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 48 arrojan ante la afirmación “La entrega de incentivos a 

los contribuyentes, que esperan a los vehículos recolectores de basura, mejoraría el servicio 

de recojo de residuos sólidos”, que la población se muestra totalmente de acuerdo 28,5%, 

de acuerdo 39,0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo  19,3%, en desacuerdo 10,3% y 

totalmente en desacuerdo 3,0%. 

La población encuestada se muestra receptiva ante la adopción de nuevas políticas por 

parte de la Municipalidad Provincial de Arequipa, que favorezcan a los contribuyentes y 

brinden incentivos a quienes cumplan con una adecuada gestión de residuos domiciliarios, 

evitando así la presencia de contaminantes en las calles.  

Ello refleja la actual falta de incentivos hacia los contribuyentes o desinterés y una 

conducta institucional pobre, lo que repercute de forma negativa en la imagen institucional 

de la Municipalidad de Arequipa. Queda en responsabilidad del área responsable del cobro 

de tributos así como el área encargada de los servicios a la ciudad la coordinación para la 

adopción de estas medidas en pro de los vecinos. 
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Tabla 49 

Valoración del trabajo del personal 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 66 16,5 16,5 16,5 

De acuerdo 117 29,3 29,3 45,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 128 32,0 32,0 77,8 

En desacuerdo 66 16,5 16,5 94,3 

Totalmente en desacuerdo 23 5,8 5,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 39. Valoración del trabajo del personal 
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Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 49 arrojan ante la afirmación “La Municipalidad 

Provincial de Arequipa, valora el trabajo que realiza el personal, del departamento de 

Limpieza Pública”, que la población se muestra totalmente de acuerdo 16,5%, de acuerdo 

29,3%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 32,0%, en desacuerdo 16,5% y totalmente en 

desacuerdo 5,8%.  

La percepción de la población seria basada en la imagen que muestran los 

trabajadores de limpieza pública y refleja la conducta interna adoptada por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, la cual según la investigación seria aceptable al 

alcanzar un 45% de población que considera que la institución se preocupa y muestra 

interés por los trabajadores. Esta Conducta interna juega un papel muy importante en la 

formación de la imagen corporativa, ya que todo lo que los empleados hacen y dicen en su 

relación directa con los diferentes públicos influye en gran medida, en la Imagen que tenga 

la organización.  
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Tabla 50 

Seguridad laboral de los trabajadores 

Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

V

á

l

i

d

o

s 

Totalmente de acuerdo 182 45,5 45,5 45,5 

De acuerdo 162 40,5 40,5 86,0 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 9,5 9,5 95,5 

En desacuerdo 14 3,5 3,5 99,0 

Totalmente en desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 40. Seguridad laboral de los trabajadores 

 

 

 

 

 



155 
 

    
 

Descripción e interpretación 

Los resultados de la Tabla 50 arrojan ante la afirmación “La Municipalidad 

Provincial de Arequipa, debe preocuparse por la seguridad laboral de los trabajadores que 

prestan el servicio de limpieza pública”, que la población se muestra totalmente de acuerdo 

45,5%, de acuerdo 40,5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo  9,5%, en desacuerdo 3,5% y 

totalmente en desacuerdo 1,0%. 

 El grupo humano es el factor principal de la vida de la empresa o de una institución, 

ya que es a través del personal que se manifiestan y se refleja la idoneidad de la misma. 

Son estas cualidades que identifican y caracterizan a un hombre en individual, definen 

colectivamente al grupo y consecuentemente la organización. Esto ha sido enteramente 

reflejado en los resultados de la encuesta, donde la población se muestra unánimemente de 

acuerdo en que la Municipalidad Provincial de Arequipa debe preocuparse por la seguridad 

laboral de los trabajadores, brindando las condiciones óptimas en materia de capacitación e 

implementación, para que el personal pueda realizar su trabajo. 
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4.2 Verificación de la Hipótesis 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, luego de la aplicación 

del instrumento utilizado, es posible comprobar como cierta la hipótesis realizada en la 

investigación que es la siguiente: 

La gestión integral de residuos sólidos utiliza procesos de almacenamiento, 

recolección, transferencia y disposición final,  para brindar el servicio adecuado en la 

limpieza pública del distrito de Arequipa, sin embargo la  imagen institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa se ve afectada de forma negativa por 

desconocimiento o falta de información de la población sobre el tema. 

La hipótesis ha sido comprobada con los siguientes resultados: Para determinar las 

causas y consecuencias que genera la contaminación ambiental de los residuos sólidos, nos 

basamos en la Tabla 23 que arroja que la población considera en su gran mayoría, que la 

inadecuada cultura ambiental es la responsable de la gran cantidad de residuos en la ciudad 

de Arequipa, representando un totalmente de acuerdo el 62,5%, de acuerdo 30,5%, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 3,3%, mostrándose únicamente en desacuerdo el 2,3%, y 

totalmente en desacuerdo 1,5% de la Tabla 23. Ello refleja que la gente no posee una 

adecuada cultura ambiental debido a desconocimiento de políticas de parte de la 

institución, reflejando una mala imagen institucional; esto se ve reforzados con los 

resultados de la tabla 24, que señalan que la población considera  y está totalmente de 

acuerdo en un 44,5%, que el desconocimiento del manejo adecuado de los residuos sólidos, 

produce un mal servicio de recojo de la basura. Un 43,8% se muestra de acuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo un 6,5%, en desacuerdo 3,8% y totalmente en desacuerdo un 

1,5%, incidiendo nuevamente en la mala imagen de la institución.  
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Para comprobar si los usuarios del servicio de limpieza pública, conocen el proceso 

de gestión de residuos sólidos, nos basarnos en la Tabla 30 que arroja que los tachos de 

basura, bolsas de plástico, cilindros y contenedores de basura son los recipientes más 

comunes para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, mostrándose totalmente de 

acuerdo en un 39,0%, de acuerdo 47,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 8,0%, en 

desacuerdo 3,8% y totalmente en desacuerdo 1,5%. Indica además la falta de una 

conciencia ambiental, para un tratamiento sanitariamente adecuado y compatible con el 

tipo y cantidad de residuo. 

Los resultados en la tabla 31 nuevamente corroboran la hipótesis, al mostrar que la 

población desaprueba el trabajo realizados por el personal de limpieza en el barrido de 

calles, mostrándose una baja aprobación ante la afirmación si el trabajo es eficiente; 

únicamente un 14,3% totalmente de acuerdo, un 27,0% de acuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 30,0%, en desacuerdo 23,5% y totalmente en desacuerdo con el servicio de 

calles un 5,3%,  

Finalmente en esta parte la población está disconforme con la frecuencia en que 

pasan los vehículos de Limpieza Pública, tal como muestra la tabla 33; considerando ni de 

acuerdo ni en desacuerdo 27,0%, en desacuerdo 27,8% y totalmente en desacuerdo 6,0% 

de la población. De igual forma la población se encuentra insatisfecha respecto al horario, 

como se indica en la tabla 34, llegando el ni de acuerdo ni en desacuerdo 27,5%, en 

desacuerdo 23,8% y totalmente en desacuerdo 6,0%. 

Para determinar la imagen verdadera de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

respecto al recojo de residuos sólidos, por parte del área de limpieza pública podemos 

basarnos en la tabla 37 donde la población se muestra totalmente de acuerdo 18,3%, de 

acuerdo 34,0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 26,8%, en desacuerdo 18,5% y totalmente 
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en desacuerdo 2,5%, con la labor que realizan los empleados del departamento de limpieza 

pública, siendo un elevado el nivel de desacuerdo por parte de la población. De otra parte 

en la tabla 39 se aprecia que la población, no se encuentra satisfecha con el pago por el 

servicio del departamento de limpieza pública”, siendo únicamente el 11,5% que se 

muestra totalmente de acuerdo, de acuerdo 34,5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 31,8%, 

en desacuerdo 18,5%, totalmente en desacuerdo 3,8%. 

De igual forma se identifica la no existencia de estereotipos por parte de la 

población, hacia los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de Arequipa tal 

como se aprecia en la tabla 40, donde se indica que los usuarios tienen una mala imagen de 

los trabajadores de limpieza pública, por ser servidores públicos, mostrándose totalmente 

de acuerdo 11,5%, de acuerdo 32,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 21,8% en desacuerdo 

29,0%, totalmente en desacuerdo 5,0%. 

Del mismo modo en la tabla 43 la población considera que un mejor trato a los 

usuarios del servicio de limpieza pública, mejoraría la imagen institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa”, mostrándose  totalmente de acuerdo 36,8%, de 

acuerdo 43,5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 12,8%, en desacuerdo 5,8%, totalmente en 

desacuerdo 1,3%.  

Finalmente para determinar los factores que ayudan a consolidar la imagen de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa se puede apreciar en la tabla 45, donde la población 

considera importante la difusión de la gestión de residuos sólidos, mostrándose totalmente 

de acuerdo 40,5%, de acuerdo 38,0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 15,3% en desacuerdo 

5,3% y totalmente en desacuerdo 1,0%. Los resultados de la tabla 46 arrojan que la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, no utiliza los medios correctos para la difusión del 

trabajo de gestión de residuos sólidos, mostrándose ni de acuerdo ni en desacuerdo 28,3% 
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con los medios utilizados, en desacuerdo 23,5% y totalmente en desacuerdo 4,5% con la 

difusión at raves de medios, lo que refleja sus descontento, por ende la mala imagen de la 

Municipalidad. La población según lo refleja la tabla 47, señala que la difusión del trabajo 

que realiza el departamento de Limpieza Pública, afecta la imagen institucional de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, mostrándose la población totalmente de acuerdo 

28,8%, de acuerdo 39,3%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 20,3%, en desacuerdo 9,3% y 

totalmente en desacuerdo 2,5% de la muestra encuestada. 
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Capítulo V: Propuesta Profesional 

5.1 Plan de Comunicación para la Difusión de una Cultura Ambiental y de Gestión de 

Residuos, en los Contribuyentes del Distrito de Arequipa.  

5.1.1  Antecedentes  

Las ciudades que quieren avanzar hacia el desarrollo sostenible deben trabajar por 

gestionar de manera adecuada sus residuos. De lo contrario, se encontrarán con grandes 

cantidades de basura en las calles, vertidos contaminantes en los ríos y vertederos no 

contralados en las periferias urbanas. Esto, a su vez, aumentará el riesgo de enfermedades 

infecciosas y respiratorias e incrementará la expulsión de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera. 

Según datos de la ONU los habitantes de américa latina generan cerca de 600 mil 

toneladas diarias es una realidad a la que las autoridades deben de enfrentarse. 

Eso es una reto al que se enfrentan las autoridades de cómo disponer el 100% de los 

residuos que estamos generando adecuadamente. ¿Y por qué es importante?, por los 
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efectos que tiene tanto en la salud como en aspectos turísticos, en aspectos de urbanismo, 

en aspectos de paisaje urbano. Lo que nos lleva a tratar de buscar soluciones integrales al 

problema de la basura.  

Los residuos sólidos urbanos forman parte del metabolismo de una población al 

momento de que nosotros hacemos un manejo inadecuado de ello estamos generando 

externalidades que van a afectar a la salud y al medio ambiente. A nivel salud los residuos 

urbanos generan problemas gastrointestinales enfermedades en la piel, enfermedades 

respiratorias.  

Arequipa no resulta exenta de ello, ya que para el año 2007 se diagnosticó que el 

Cercado de la ciudad se generaba aproximadamente 120 tn/d.  

Por lo antes expuesto resulta de crucial importancia la difusión de una cultura ambiental en 

la ciudadanía arequipeña, específicamente en los contribuyentes del Cercado, con la 

finalidad de reducir la emisión de residuos sólidos, así como garantizar un correcto 

tratamiento de los mismos. 

5.1.2  Justificación  

El Plan de comunicación para la difusión de una cultura ambiental y de gestión de 

residuos, en los contribuyentes del distrito de Arequipa., busca dar solución a la carencia 

de información y desconocimiento de la población, sobre la adecuada gestión de residuos 

sólidos, así como el fortalecimiento de una cultura ambiental débil, casi inexistente; la cual 

es la responsable de la gran cantidad de residuos en la ciudad de Arequipa. 

De igual forma dará a conocer las políticas de parte de la institución que se vienen 

implementando para dar solución al problema de la basura, mejorando así la imagen de la 

institución, así como la aprobación del trabajo realizado por el personal de limpieza en el 

barrido de calles, la cual es baja, debido al desconocimiento de frecuencia en que pasan los 

vehículos de Limpieza Pública y horarios. 
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Mejorará la imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ya 

que en la actualidad, según la investigación la institución no utiliza los medios correctos 

para la difusión del trabajo de gestión de residuos sólidos, asi como la implementación de 

incentivos en los contribuyentes y trabajadores, a fin de fortalecer los lazos entre los 

públicos internos y externos de la institución.  

5.1.3 Importancia de la propuesta  

Con la implementación del plan de comunicación para la difusión una cultura 

ambiental y de gestión de residuos, en los contribuyentes del distrito de Arequipa., se 

trabajará de forma estrecha entre con la Subgerencia de Relaciones Públicas de la  

Municipalidad de Arequipa, que es el área encargada de planificar, coordinar, dirigir y 

evaluar las actividades de relaciones públicas, actos protocolares, comunicación y difusión 

de los proyectos que ejecuta el Alcalde y la municipalidad; así como de preparar políticas y 

programas de relaciones públicas, orientados a motivar la integración y participación de la 

comunidad en la gestión municipal encaminados a promover el desarrollo de la provincia. 

De igual forma es la responsable de coordinar permanentemente con los diferentes 

medios de comunicación social a nivel local y/o nacional; a fin de proyectar los servicios 

públicos y administrativos que brinda la municipalidad; así como divulgar a la comunidad 

los resultados de la gestión municipal. 

5.1.4 Objetivos 

Objetivo general.Generar una cultura ambiental en los contribuyentes del distrito 

de Arequipa. 

Objetivos específicos. a) sensibilizar a la población sobre el servicio de limpieza 

pública, que presta la municipalidad provincial de Arequipa;b) difundir el proceso de 

gestión de residuos sólidos que realiza la Municipalidad Provincial de Arequipa, que 

comprende el recojo manual y mecánico de los residuos sólidos, frecuencia, horario, 
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utilización de la planta de transferencia y relleno sanitario; c) generar una imagen 

institucional positiva de la Municipalidad Provincial de Arequipa, respecto al recojo de 

residuos sólidos, mejorando el servicio que prestan los trabajadores del departamento de 

limpieza pública; d) incentivar en los contribuyentes y población, en general hábitos y 

costumbres para la mejora de gestión de residuos, d) reducir los niveles de emisión y 

generación de residuos en el Cercado.  

5.1.5 Público objetivo 

La población está constituida por 54095 habitantes en el departamento de Arequipa, 

Provincia de Arequipa, en el distrito de Arequipa y está dividida en: 

• Contribuyentes del distrito de Arequipa 

• Alumnos de universidades que funcionan en el distrito de Arequipa 

• Alumnos de colegios de primaria y secundaria que funcionan en el distrito de 

Arequipa. 

• Personal que trabaja en los centros comerciales ubicados en el distrito de 

Arequipa. 

• Personal que labora en mercados en el distrito de Arequipa. 

• Personal que labora en restaurantes y cadenas de comida rápida en el distrito de 

Arequipa. 

• Personal de hospitales que funcionan en el distrito de Arequipa. 

• Personal de trabajadores de instituciones públicas y privadas que funcionan en el 

distrito de Arequipa. 
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Perfil general: Género: Hombre-Mujer; Edad: 10-60 años; Zona Geográfica: 

Arequipa; Clase: Alta, Media, Media-Baja, Idioma: Español 

5.1.6 Mensajes  

Durante la campaña de sensibilización que tendrá una duración de 60 días  se 

difundirán diversos mensajes atraves de medios de comunicación Off  Line y medios de 

comunicación On Line. Los diseños y elaboración de los spot con los mensajes estará 

cargo del personal de la Subgerencia de Relaciones Públicas.  

- Reciclar es vida. 

- El manejo apropiado de las materias primas y residuos generados traen como 

uno de sus beneficios la conservación de recursos naturales. 

- Según la más reciente información de la organización Mundial de la Salud, Perú, 

Bolivia, Venezuela y Guatemala son las naciones de la región con el mayor 

porcentaje de muertes y enfermedades provocadas por la contaminación del 

medio ambiente.  

- La contaminación es una de las principales causas globales de la mortalidad 

afectando a mas de 100 millones de personas. 

- En el Perú mueren al año 10 mil personas por contaminación del agua y hasta 

1500 por contaminación del aire.  

- Según la OMS el límite permitido de carbono por metro cubico de aire es de 50 

microgramos. Arequipa registra parámetros de entre 150 y 160. 

- Si todos los periódicos se reciclaran salvaríamos cerca de 250 millones de 

arboles. 

- Más de 6 millones de toneladas de basura se vierten al mar cada año la mayor 

parte es plástico. Considerando que cada persona produce casi 15 kg. diarios de 

basura.   
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- Proceso de gestión de residuos: Separación de los residuos en la vivienda → 

Traslado a la planta de transferencia → Trasporte de residuos reciclables → 

Obtención de nuevos productos → Viviendas que usan productos reciclables. 

- Regla de las 3R 

- Reducir: elige productos con menos envoltorios, reduce el uso de productos 

tóxicos o contaminantes, utiliza una bolsa de tela o el carrito, disminuye el uso 

del pael aluminio, reduce el consumo de energía y agua.  

- Reutilizar: darle la máxima utilidad a las cosas antes de deshacernos de ellas, 

cuando mas objetos reutilices menos basura producirás y menos recursos 

agotables gastaras, comprar de segunda mano también es reutilizar y alarga la 

vida del producto.  

- Reciclar: Consiste en usar residuos reciclables para hacer nuevos productos 

reduciendo en forma significativa la utilización de nuevas materias primas. Se 

puede reciclar papel, carton, vidrio, plásticos, metales. 

5.1.7 Estrategias 

Teniendo en cuenta los objetivos generales definidos, desarrollaremos las 

estrategias de comunicación off-line y on-line, que concretizan y determinan las acciones 

planteadas en los canales de comunicación tradicionales que serán.  

• Difusión a través de medios de comunicación externos (prensa escrita, radio, 

televisión y webs digitales). 

• Difusión en medios de comunicación internos (página web, redes sociales, 

boletín digital. 

• Elaboración y entrega de volantes informativos con mensajes de sensibilización. 

• Entrevistas y visitas a medios (prensa escrita, radiales y televisivos).  



166 
 

    
 

• Convocatoria a conferencia de prensa  

• Coordinar entrevistas en prensa escrita, radio y televisión. 

• Spot alusivos a la campaña en radio.  

5.1.8 Acciones 

Antes: 

• Enviar notas de prensa a los medios locales semanas antes del lanzamiento de la 

campaña.  

•  Redactar notas para la web de las novedades antes del lanzamiento de la 

campaña. 

• Coordinar entrevistas en medios. 

• Desarrollar alianzas de publicidad con medios para obtener canjes 

• Enviar invitaciones para la conferencia de prensa 

• Organizar un equipo de prensa. 

Durante 

• Convocar a medios a actividades y coordinar entrevistas 

• Redactar comunicados  

• Pautear publicidad en radio. 

• Instalar banners y carteles en lugares estratégicos sobre la campaña 

• Monitorear noticias y comentarios en internet 

• Difundir información por medios digitales propios como web y redes sociales. 
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Después 

• Contabilizar y evaluar impactos 

• Reparto de volantes durante los dias posteriores al lanzamiento de la campaña en 

el distrito de Arequipa.  

• Redactar informe final del plan de comunicación  

5.1.9 Presupuesto 

La campaña de difusión deberá optimizar costos y recursos durante su ejecución, 

debido a que la institución no cuenta con grandes recursos para su implementación.    

Actividades   

Conferencia de prensa. Se realizará una conferencia de prensa en las instalaciones 

del Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ubicada en la el portal 

de la Plaza de armas, tercer piso. Se prevé la asistencia de los principales medios de 

comunicación donde se lanzara dicha campaña de sensibilización a la ciudadanía. En la 

Tabla 51 se indican los requerimientos para la misma.  

Tabla 51 

Requerimientos para la conferencia   

N° Servicio Descripción Costo x 

persona  

Total 

01 Atención para 

100 personas  

Refrigerio ligero que comprende 

una bebida natural y alguna 

botana, que será entregado 

después de la conferencia.  

 

S/. 6.00 S/. 600.00 

02 Impresión de 

notas de prensa 

Se realizara la entrega de notas 

de prensa que acompañaran a los 

S/. 0.10 S/. 10.00 
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volantes que serán r4epartidos 

entre los periodistas que 

participen de la conferencia.  

03 Grabación de 

CD 

Se grabara 01 CD con los spot y 

diferentes mensajes que se darán 

a conocer durante la duración de 

la campaña.  

S/. 0.50 S/. 50.00 

Total S/. 660.00 

 

Charla de capacitación a los trabajadores del departamento de limpieza 

pública.Tal como se indica en la Tabla 52 se realizará dos charlas de capacitación sobre 

gestión eficiente de residuos, calidad de servicio e imagen personal del trabajador, la 

misma que estará cargo de personal especializado de las Subgerencias de Gestión 

ambiental, Servicios a la ciudad y Relaciones Publicas. Las charlas de capacitación se 

realizaran en 02 jornadas, permitiendo la asistencia del personal de ambos turnos.  

Tabla 52 

Requerimientos para la capacitación    

N° Servicio Descripción Costo x 

persona  

Total 

01 Atención para 

200 personas  

Refrigerio ligero que comprende 

una bebida natural y alguna 

botana, que será entregado 

después de la conferencia.  

 

S/. 6.00 S/. 1,200.00 

Total S/. 1,200.00 
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Difusión en medios de comunicación off line. Únicamente se utilizaran medios 

radiales para la campaña de difusión de una cultura ambiental y de gestión de residuos, en 

los contribuyentes del distrito de Arequipa, debido al bajo costo y gran alcance de este tipo 

de medio de comunicación. Se realizara en las tres estaciones radiales con mayor sintonía 

de la ciudad.  

Medios radiales.Se difundirán una cantidad de 03 avisos diarios de 30 segundos 

cada uno en horario de 06:00 a 10:00 h. durante los noticieros matinales, siendo estas las 

horas donde los medios raiales registran mayor sintonía por la población arequipeña. Los 

avisos se emitirán alternando cada 15 días la publicidad y mensajes, durante 30 dias, de 

lunes a sábado, como se indican en la Tabla 53 y Tabla 54. 

Tabla 53 

Presupuesto para difusión en medios radiales  

Nº Medio de 

comunicación 

Descripción Costo por 1 

aviso de 30 

seg. 

Cantidad 

de avisos 

x dia 

Costo x 30 

Días 

01 Radio Exitosa Avisos diarios 

de 30” c/u  

S/. 75.00 03 S/. 6,750.00 

02 Radio Melodía Fm Avisos diarios 

de 30” c/u 

S/. 39.00 03 S/. 2,925.00 

03 Radio Yaravi Avisos diarios 

de 30” c/u 

S/. 23.60 03 S/. 1,769.98 

  TOTAL   S/. 11,444.98 
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Tabla 54 

Pauteo en medios de comunicación radiales  

Mayo 

Medio de 

comunica

ción  

 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Radio 

Exitosa 

                   

Radio 

Melodía  

                   

Radio 

Yaraví  

                   

 

Medio 

de 

comuni

cación  

 

S D L M M J V S D L M M J V S 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 

Radio 

Exitosa 

               

Radio 

Melodía  

               

Radio 

Yaraví  

               

 

Impresiones. Se realizara la difusión de los mensajes de la campaña a través del 

reparto de volantes informativos. En una cantidad de 50 mil volates, los cuales serán 

repartidos a los largo de los 60 días que dure la campaña de sensibilización. Los Volantes 

serán tamaño A5, full color con impresión en ambas caras como se indica en la Tabla 55.   



171 
 

    
 

Tabla 55 

Presupuesto para impresiones  

Nº Impresión 

de volantes  

Descripción Cantidad Costo por 

millar  

Total 

01 Con 

mensajes de 

concientizaci

ón ambiental.  

Tamaño A5, full 

color con 

impresión en 

ambas caras.   

50 mil S/. 150.00  S/. 7,500.00 

TOTAL S/. 7,500.00 

 

Cronograma.El reparto de volantes se realizara durante los fines de semana, por el 

propio personal del área de limpieza pública, los días sábado y domingo, tanto en las casa 

de los contribuyentes como lugares de alto transito del distrito de Arequipa, durante los 60 

días, según el cronograma de la Tabla 56. 

Tabla 56 

Cronograma para reparto de volantes  

Mayo 

Dias L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Reparto 

de 

volantes  

                   

 

Mayo Junio 

Dias S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 
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Reparto 

de 

volantes 

                   

 

Dias J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Reparto 

de 

volantes  

                   

 

Difusión en medios de comunicación on line. Se utilizara esta plataforma debido al 

gran alcance de la misma y posibilidad de sectorización del mensaje.Redes sociales.La 

difusión en los medios de comunicación digitales se hará a través de la cuenta propia como 

es el caso de la Pagina de Facebook Municipalidad Provincial de Arequipa, como indica la 

Tabla 57.  

Tabla 57 

Presupuesto para difusión en medios digitales. 

Nº Medio digital Descripción Cantidad Total 

04 Publicidad en Facebook de 

la cuenta Municipalidad 

provincial de Arequipa. 

Banner fijo  60 días S/. 5,000.00 

TOTAL S/. 5,000.00 

Cronograma.La difusión en los medios de comunicación digitales a través de la 

cuenta propia durante los 60 días como indica la tabla 58. 
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Tabla 58 

Cronograma para la difusión en medios digitales 

Mayo 

Dias L M M J V S D L M M J V S D L M M J V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Reparto 

de 

volantes  

                   

 

Mayo Junio 

Dias S D L M M J V S D L M M J V S D L M M 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 

Reparto 

de 

volantes 

                   

 

Dias J V S D L M M J V S D L M M J V S D L 

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Reparto 

de 

volantes  

                   

 

 Finalmente todos los gastos y presupuesto necesario para realizar la campaña de 

difusión se muestra en la Tabla 59. 

Tabla 59 

Presupuesto total para la campaña  

Nº Actividad  Costo 

01 Requerimientos para conferencia de prensa  S/. 660.00 

02 Requerimientos para capacitación  S/. 1,200.00 

03 Presupuesto para difusión en medios radiales S/. 11,444.98 

04 Presupuesto para impresiones S/. 7,500.00 

05 Difusión en medios de comunicación On Line S/. 5,000.00 

  S/. 25,804.98 
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Conclusiones 

Primera. Las principales causas, que generan la contaminación ambiental de 

residuos sólidos, son la inadecuada cultura ambiental como principal responsable de la 

contaminación en la ciudad y el desconocimiento del manejo adecuado de los residuos por 

parte de la población, los que generan consecuencia directas como acumulación de 

residuos en las calles, presencia de recicladores informales, canes callejeros y roedores, 

generando una mala imagen de la Municipalidad Provincial de Arequipa.  

Segunda: Los usuarios del servicio de limpieza pública, que presta la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, desconocen el proceso de gestión de residuos 

sólidos. Esto se ve reflejado en un alto grado de indiferencia y desaprobación por parte de 

la población, en el recojo manual y mecánico de los residuos sólidos, frecuencia, horario y 

el desconocimiento de la utilización de la planta de transferencia y relleno sanitario.  

Tercera: La imagen verdadera de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

respecto al recojo de residuos sólidos, por parte del área de limpieza pública es negativa, 

debido a que la población se muestra indiferente con la labor realizada por el departamento 

de limpieza pública, no considera sea mejor que en otros distritos y se encuentra 

insatisfecha con el pago del servicio. 

Cuarta: No Existen estereotipos por parte de la población, hacia los trabajadores 

de limpieza pública de la Municipalidad de Arequipa, ya que está calificada únicamente la 

imagen personal, actitudes y aptitudes de los trabajadores de limpieza pública.  

Quinta: Los factores ayudan a consolidar la imagen de la Municipalidad Provincial 

de Arequipa son una mayor difusión de la gestión de residuos sólidos, a través de 

diferentes medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, así como la entrega de 

incentivos a los contribuyentes. 
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Sugerencias 

Primera: La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá implementar un plan de 

comunicación, generando mayores vínculos y lazos más estrechos con la población, con el 

objeto de crear una cultura ambiental en la ciudadanía; haciendo de esta una activa 

participante en la gestión de los residuos sólidos; a través de la implementación de 

campañas de sensibilización en los diferentes medios masivos de comunicación, 

repercutiendo asi de forma directa en la imagen institucional de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

Segunda: La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá difundir las políticas en 

materia de gestión de residuos sólidos que viene implementando, así como los servicios 

que esta brinda, ya que según la investigación, existe un alto grado de desconocimiento por 

parte de la población en cuanto al servicio de recojo de residuos sólidos que presta. 

Tercera: La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá fortalecer la cultura 

ambiental de los trabajadores que prestan el servicio de limpieza pública, así como la 

importancia del mismo, a través de charlas constantes y capacitación por parte del personal 

especializado del área de gestión ambiental y limpieza pública, mejorando asi la imagen 

del personal del área.  

Cuarta: La Municipalidad Provincial de Arequipa deberá implementar diversas 

campañas de beneficios e incentivos tributarios en los contribuyentes, con la finalidad de 

generar fidelización de los mismos hacia la institución y mejorando de forma directa la 

imagen de la institución. 
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Apéndice 

Apéndice A. Encuesta aplicada a los usuarios del servicio 

  
 
ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE BRINDA EL DEPARTAMENTO DE 
LIMPIEZA PÚBLICA, SOBRE LA REPERCUSIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EN LA 
IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
La presente encuesta tienes fines estrictamente académicos. Agradeceremos se sirva responder a las 
siguientes preguntas con veracidad. La información que proporcione será mantenida en estricta 
confidencialidad. 
 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1. Sexo  1) Masculino  2) Femenino 

2. Edad 1) 18-25                     2) 26-35                          3) 36-50                            4) 51-70 

3. Nivel de estudios 1) Secundaria 2) Técnica  3) Universitaria 

4. Estado civil  1) Soltero 2) Conviviente 3) Casado 4) Viudo 5) Divorciado 
 

ENCUESTA  
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1. Una inadecuada cultura ambiental genera una gran cantidad de residuos 
sólidos.      

2. El desconocimiento del manejo adecuado de residuos sólidos municipales, 
produce un mal servicio en el recojo de la basura.      

3. Los residuos sólidos acumulados en la vía pública generan enfermedades.      

4. Los residuos sólidos acumulados en la vía pública atraen a recicladores 
informales, canes callejeros y roedores ocasionando un riesgo en la salud 
pública.      

5. Los residuos sólidos acumulados en la vía pública genera una mala imagen 
para la urbanización, barrio y/o calle.      

6. Se genera una gran cantidad de residuos sólidos en el distrito de Arequipa.      

7. La gran cantidad de residuos sólidos, se debe a la alta concentración de 
población y de servicios en el distrito de Arequipa.        

8. Los tachos de basura, bolsas de plástico, cilindros y contenedores de 
basura son los recipientes más comunes para el almacenamiento temporal 
de residuos sólidos.      

9. El barrido de calles en el distrito de Arequipa, que realiza el departamento 
de Limpieza Pública es eficiente      

10. El servicio de recojo de residuos sólidos en vehículos de Limpieza Pública, 
en el distrito de Arequipa, es eficiente.      

11. La frecuencia en que pasan los vehículos de Limpieza Pública es la 
adecuada.      
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12. El horario en que pasan  los vehículos de Limpieza Pública, es el adecuado.      

13. La utilización de la planta de trasferencia (Lugar donde los camiones 
recolectores realizan la descarga de los residuos sólidos, hacia camiones 
semi tráilers de mayor capacidad), optimiza el servicio de recojo de 
residuos sólidos.      

14. Es adecuado que los residuos sólidos sean llevados al relleno sanitario 
como parte de la disposición final.      

15. Considera óptima la labor que realizan los empleados del departamento de 
Limpieza Pública.      

16. Comparado con otros distritos, el trabajo que  realiza el departamento de 
Limpieza Pública, es el más eficiente.      

17. Se encuentra satisfecho con el pago por el servicio del departamento de 
Limpieza Pública.      

18. Los usuarios tienen una mala imagen de los trabajadores de Limpieza 
Pública, por ser servidores públicos.      

19. Los trabajadores de Limpieza Pública, son descuidados en su aseo e 
imagen personal.      

20. La buena o mala actitud de los el personal de servicio del departamento de 
Limpieza Pública, afecta la imagen de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa.      

21. Un mejor trato a los usuarios del servicio de Limpieza Pública, mejoraría la 
imagen institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa.      

22. El personal de limpieza pública está capacitado para cumplir las funciones 
que se les ha designado actualmente.      

23. Es importante la difusión de la gestión de residuos sólidos, que realiza la 
Municipalidad Provincial de Arequipa.      

24. La Municipalidad Provincial de Arequipa, utiliza los medios correctos para la 
difusión del trabajo de gestión de residuos sólidos.      

25. La difusión del trabajo que realiza el departamento de Limpieza Pública, 
afecta la Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa.      

26. La entrega de incentivos a los contribuyentes, que esperan a los vehículos 
recolectores de basura, mejoraría el servicio de recojo de residuos sólidos.      

27. La Municipalidad Provincial de Arequipa, valora el trabajo que realiza el 
personal, del departamento de Limpieza Pública.      

28. La Municipalidad Provincial de Arequipa, debe preocuparse por la 
seguridad laboral de los trabajadores que prestan el servicio de Limpieza 
Pública. 
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Apéndice B. Material impreso de la propuesta profesional   
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Apéndice C. Cotización para publicidad en medios de comunicación radiales   
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